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CURSOS INTERSEMESTRALES ENERO 2012 
La preparación y actualización de los docentes de nuestro Instituto es una 

actividad primordial ya que es la base  para impartir un servicio educativo de 
calidad acorde a los requerimientos del modelo educativo basado  en  
competencias y las tendencias  tecnológicas actuales. A continuación se muestran 

los cursos impartidos en el periodo a informar, detallando la justificación de cada 
uno de  ellos. 

 
CURSO INSTRUCTOR OBJETIVO/ 

JUSTIFICACIÓN 
Auditor Interno ISO 9001-

2008 

Ing. Carlos Del Rio 

Cuencar 

Concluir con la capacitación de la formación de Auditores 

Internos ISO 9001-2008 

Diplomado para la Formación y 
Desarrollo de Competencias 
Docentes (DFDCD)  1a.Gen. 

MÓDULO 4 

M.A. y L. Néstor 
Zamarripa Belmares/ Lic. 
Sarilu Cárdenas Rodríguez 

Lograr que el  docente pueda  transformar y fortalecer la 
práctica educativa, para la mejora del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica. 

Diplomado para la Formación y 
Desarrollo de Competencias 
Docentes (DFDCD)  2a.Gen. 

MÓDULO 2 

M.A. Veronica Rangel 
Medina y M.A.. Claudia 
Portales G. 

Lograr que el  docente pueda  transformar y fortalecer la 
práctica educativa, para la mejora del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica. 

Diplomado para la Formación y 
Desarrollo de Competencias 
Docentes (DFDCD)  3a.Gen. 
MÓDULO 1 

M.C. Dora Lilia Guadiana,             
Lic. Ma. Magdalena Esquivel 

Lograr que el  docente pueda  transformar y fortalecer la 
práctica educativa, para la mejora del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica. 

Programación C Lic. Odilia B. Peña 
Almaguer 

Proporcionar al docente las herramientas sintácticas esenciales 
para el diseño de aplicaciones escritas en lenguaje de programación 
C 

ACCESS Ing. Edelmiro González 

M. 

Que el docente adquiera herramientas que le permitan 

desarrollar su trabajo de manera mas eficiente. 

RECERTIFICACIÓN         ING. 
SISTEMAS 

ING. ADRIAN A. 
TREVIÑO 

Revisión y actualización de manuales para la carrera como 
preparación para la visita de CASEI 

Filosofía FISH Profr. Ana Margarita 

Cerna Palacios 

Lograr un alto grado de compromiso de los 

empleados/maestros(as). Crear un medio ambiente de trabajo lleno 
de energía, de pasión y de actitudes positivas, donde se esté 
totalmente conectado a su trabajo, a sus compañeros(as) y a sus 
clientes/estudiantes. 

Evaluación de Proyectos 

Empresariales 

M.A. y L. Néstor 

Zamarripa Belmares 

Fortalecer la toma de decisiones y viavilidad de un proyecto a 

traves de indicadores y herramientas tecnológicas para asegurar una 
mejor planeación en los mismos. 

Curso Formativo básico para 
tutores 

M.E. Laura Irene Rivera 
Pérez 

Brindar a los tutores herramientas para el desarrollo del 
conjunto de actividades comprendidas en el ejercicio tutorial. 

 
 

Avance de indicador :  

 Docentes que toman  60 horas de formación  docente al año/total de docentes  
x 100 

     53/60 x 100=  88.83  % 
 


