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H. GONSEJO DEb CENTRQ UNIVEORSITARIO DEL NORTE 
PRE SEN T E. 

A esla Comisl6n Permanente de Edudaci6n del Centro Wlilversitario del Norte, ha side turriado 
por 18 Reotmla del Centro Universitario del Norte, una propuesta ~ara la aprobadlon del Programa 
de FQrmaoion Docente 2018, con el objeto de qUe sea implemenlado en las instalaol6hes del 
Centro UniversltariQ del Nml§, en virlUd de IQS sigUientes: 

II. 

IV. 

v. 

RESULTANDOS 

QUe Ie Universidad de Guadalajara adopta el mQdelo de red .,ata ergahizar s0s 
aG!ividades abaGerliltas y adhilfiistrativas . QUe esta estrUetura se sUstenta en Unidades 
aoademieas denomil1§tias e§EUelas, para el sistema tie edUeaeian media sUperior y 
departamefltos agrUpados en divisiones, para los Cehtros UniVersitafies. QUe tal 
6rgahil1!aeion en reel tend§ra a 16grar Una distribuei6n raeiomil y eElU ilil;jr§i;la de la matrleula 
y de 1M servieibS edUeativbs en el territorio del Estado de Jallsco, a fifi ae eentribUir a la 
preVisl6n y satisfailCl6n , de 1M reqUerim ientos etilioatiVbs, eUlturales, eiehtlf l§os y 
profesiohales tie la sociedad. 

QUe Iii Red UhiVersitatia se ihte!;lra can: 
I. bos Gentros Universitarios; 
Ii. EI Sistema de 6ducaGi6n Media SU.,eriQr; y 

III. La Administrael6n General de la Universidad. 

Que el Cehtro UniVersilario del Norte es un organismb desoOmientradtl de la UniVersidad 
de Guadalajara eneargado de GUmplir, en la zena terriloriai dehominaGJa del "Norte", los 
fines cjUe en orden de la Gultura y 18 eduoaoion superior eorresponderi a esta Casa Ele 
6stUdios, 

Clue el prop6Silo del Centro UHiversitario del NoNe eS ofrecer servi6i6s edUGalivos no 
dofiVeneibnales, ififiovadores, pettinentes y congrUerttes a las eondioitJnes de 
multiculturalid§d de la region narte de JalisCo y sur de Zaoatee8s, a traves de Un modelo 
eentrad6 en el estudiahte , eon Uh enfoque interhacibhal apoyadb e~ el Uso de las HUeVas 
ledtidloglas !,ata el aprendlzaJe. Que desarrdlia adiviGlades de erea@i6n, eonsefi/aeian, 
exiefisi6n y difUsi6h cUltUral a traves de Uri dialogo horizontal e ihciuyente Gle la iH§tillJoion 
eoh la GOmuhielael ; y realiza ttabajos de generaei6h, dhl Uigaeiori y apli eaeion de 
ooneGifiliento. QUe el e0mplimiento de sUs funeiones est;, orieAtaelb pot los valeres de 
jUstidia sedial , oUidadtJ del medio arnbienle, respeto a la diversiElad, di§H i Eia~ hUmana, 
libeNael, plural ielad y demooraoia. 

QUe Ibs cambles qUe ha tenide la Uniliersidad de GuaGlalajara en los ~ltimos anos 
j5lanleafi 113 nebesidad de refiexibnar sEibfe la formaei6ri de sus prdfesienales eh los 
fiiVel§s edUMtiVos diVerSos, busoanoo elevaf ia ealidad en 18 !erma eiaH de sUs 
e!;lresados, optimizar reoUrsos , aprdveahar la especializaci6n de ios e6n66imie!Htds €ie las 
difef@htes areas eJe las qUe dispdhe y, mediante Uria admihisttadit5n esG.§.I" . rliMAte , 
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dahdo mejores alternativas de cursos y ololos escolares para eompletar una carrera 
universitaria. 

VI. Que la aparici6n de nuevas tecnolog las exige la reallzadion de aotividades 
cualitativamente diferentes, 10 que crea asl una situaoion en donde se slJprimen algunos 
puestos de trabajo , pero al mlsmo tiempo se generan otros eon hUevas baracter lstioas, 
adecUados a Ibs nUevas re~Uerihllentos de produecion y de serliicios. Estas sltUaelenes 
haeen neeesario qUe se realice una adaptacion de los sistemas edueativos mediante la 
incorperaeion de metodologlas para la ensefianza que motlven la InrlbVadioh y la 
creatiVidad. 

VII . QUe las universidades estah obligadas a dar respuestas pertinentes, efleaces y agiles a 
las nuevas demandas de los distlntos sectores sociales y prodUctivos. Hoy se presentan 
posiciones diversas respecto al papel de las universldadesi asimishlo, los cambios 
realizados en la Universidad de Guadalajara durante los ultimos anos, requieren UM 
reflexloh sobre la VlnoUlacioh con las necesidades y demandas del Eslado y sUs re!liones. 

VIII. Que nuestra Universidad tiene como compromlso revisar y organizar su oferta academlca 
con base en un sistema de creditos ; dando a los actUales planes de estudlo mayor 
flexlbilldad , diversificando la oferta terminal de las carreras y eentrando en el alumno la 
responsabilidad de su propia formaoion profesional. 

IX. QUe un modelo educativo centrado en el aprendlzaje y, por tanto, en el alUmno, requlere 
que la mayor parte del trabajo se realice fuera de las aulas; en donde el alUm no es aotivo . 
Para ello el profesor debe planificar las aotividades de aprendizaje. 

X, QUe en el modelo academico del Centro Universitario del Norte se fUhdamentan las 
caraoterlsticas del construotlvismo y del pensamiento complejo, esto implloa prohlover 
acciqnes educaiivas pertinentes, contextlJalizadas y cargadas de oElntenldo Y si!lhificado, 
poniendo enfasis en el alUmno y en sus oondiciones, promover ahlbientes propielos para 
el aprendizaje y !larantizar la responsabilidad con su pro pia formaci';'n. 

XI. Que entre los propositos del Centro Universitario del Norte esta la de potenciar las areas 
de oportUnidad para el beneficio y el desarrello regional. 

XII. 

XIII. 

Que para fortalecer la capacidad y el desarrollo de competenoias en les docentes, se 
iniCia un program a de capacltacion y actualizacion en coordinacion con las estruoturas 
acad€lhlicas del Centro Universitario. 

QUe el desarrollo de competencias docentes debe ser hecha a partir de un conocimiento 
profundo de las necesidades de formaclon. Toda estrategia, programa 0 modalidad de 
intervenclon para meJorar los serviCios y atender los problemas, debe ser generada desde 
el contexto y la comunidad academica donde estan surglendo dlchas problematicas. 
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XIV. QUe en el Programa de Formaclon Dbcehte 2018; los participantes ihleiaraH meJorahdo 
el coHteltl9 laboral eh su area de desempeno, su comunidad y de los entorhOs hUmanos 
donde trabajah. 

XV. QUe es a partir del Gonocimiento de esta realidad que posteriormente desarrollah 
hiibilidildes, teonicas y estrategias para la intervehcion dlrecta eh la soluclon de 
problemas, ejercitando Iineas de intervencion 'Cjue son disef'iadas a partir del 
conocimlento obtenldo. 

XVI . Que se busca desarrollar una vision integradora acerca del desarrollo de oompetenoias 
docentes, incorporando las perspeotivas de diversos especialistas. en los campos: 
dlsciplinares. pedagogicos, didacticos, de teonologlas para el aprendizaje. la 
Investigaci0n y topicos transversales. 

XVII. Que los prinelpales objetivos del Programa de Formacion Docente 201 8 son los 
slgUientes: 

XV II I. 

Objetivo general 

Que los profesores del Cenlro Universitario del Norte ouenten con las competencias 
dooentes cjUe les permltan desarrollarse en EdUcaei6n SUperior. en el dominio de las 
teorlas didaotloo-peda(jogidas y en las nuevas medalidades ed~catlVas fUhdamentadas 
en el B-Learnih~ . 

Objetlvos parti culares 
• QUe los profesores de primer ingreso reel bah capacitacion antes de iniciar sU 

labor docente en el CUNorte. 
• QUe el personal aoademico del Centro se actualice en las nuevas tendencias 

pedagogioas qUe sUstentan las modalidades mlxtas. 
QUe los profesores del CUNorte conozoan el modele y la modalldad educativa del 
Centro y articUle slJ practica educativa de acuerdo a la propLiesta edUcatlva del 
mismo. 

• Que los profesores del Centro dominen las principales herramlentas para el 
manejo de la Ihformaoion y la comunicacion en su trabajo academico. 

• QUe los profesores desarrollen habilidades personales como la cotnUnibaciori , el 
manejo de situaciones crlticas, cUidado de la salud. dentro y IUera del aUla. 

Que el Programa se ofertara en una modalidad semlpresencial (B-Learnlng) . bajo la 
responsabilldad de la Seoretarla Academica y para la obtenoion de la constancia i se debera 
oUbrir Gon el gO% de aslstenblas, cumplir con el 100% de las activldades en linea y la 
elaboraGion de un prodUcto final en oada uno de los cursos. 

( 
por 19 anterior y oon fundamento en los ar1ldUlos 1° y 5°, fracoiones I y II , 6° , fraeciones II I y XII Y ( 
ultimo parrafo i 27° y 31°, fracaiones IV y VI I Y 54°. fracoion V de la Ley Or(janica. asl como del 
artloulo 10°, fraocioh III del EstatUto Organico del Centro , asl como ell CapltUlb- ' 'i III del 

~ !~ 
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Reglamento de CUrsos de Aotualizacion y Diplomados de la iJni\iersidad de Guadalajara, par 10 
ahteriormente expuesto; y 

CONSIDERANDO 

I, Que la Uhiliersidad de Guadalajara es una ihstitucion de educacion superior reconocida 
()fioialmente par el Gobierno de la Republica , habiendo sido creada en vlrtud del Decreta 
numero 2721 del H. Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 07 de septiembre de 1925, 
10 que posibilito la promUlgacioh de la primera Ley Organlca de la Universidad de 
Guadalajara, el dla 25 del misrrio meS y ana. 

Ii. Que la iJniversldad de Guadalajara es un organlsmo descentrallzadb del Goblerno del 
Estado de Jalisco can autonomla, personalidad jurldica y patrimbrilos propios, de 
oonfbrmldad can 10 dispUeslo en el articulo 1° de sU Ley org~h lba , promUlgada par el 
ejecutlvo local el dla 15 de enero de 1994, en ejecUcion del decrelo numero 15319 del H. 
Con\Jreso Elel Estado de Jalisco. 

III. Que como 10 senalah las fracciones I, II Y IV del artloulo 5° de la Ley Or!)anlca de la 
Uhiitersidad de Guadalajara, en vigor, son fines de eSla Casa de Esludios, la fermacion y 
actUalizacion de los tecnioos, baehil leres, teonlcos profesionales, gradUados y demas 
reoUrsos hUmahos qUe reqUiere el desarrollo sooloeoonomico del Estadoi or€Jarilzar, 
realizar, fomentar y difundir la investigaclon clentlfica, tecnologlca y humanlstioa; y 
coadyuvar don las auloridadeS edUcatlvas compelenles en la orientaclon y promoclon de 
la educaoloh media superior y superior, asl como en el desarrollo de la cienola y la 
lecnolog I a. 

IV. Que es alribucion de la Universldad, realizar programas de docenoia , investlgaci6n y 
difUsion de la cultura, de acuerdo can los principios y orlenlaclones previstos en el articulo 
3° de la Constituoion Polllica Eie los Estados Unidos Mexlcanos, asl corrio la de establecer 
las aportaciones de cooperacion y recuperaoion por los servioios que presta, tal y como 
10 estipula en las fracciones II I y XII del articulo 6° de la Ley Organlca de la Universidad 
de Guadalajara. 

V 

VI. 

QUe segun se estlpula en la fraccion III del artloulo 52° de la Ley organlca de la 
Uhiversldad , es atribuci6n del COhSejo de Centro proponer al Consejo Generalla creaclon, 
modificacion, 0 supresion de dependencias y programas del Centro, de acuerdo a la 
normativldad general vigente en la Universldad . 

QUe es atribUeion del Consejb de Cehtro, como 10 estipLlla la fracCidn IV del artiCUlo 51° 
de la Ley Or\Janica , aprobar los plahes de estuQio y programas de docencla, invesligacion, 
difUsi6n y serviclo social del Oentro, de aouerda con los IIneamlentos geherales apllcal:Jles. 

( 
VI I. QUe es atribUcion y fUnol6n de la Comlslon de Eduoacidri del H. OoHsejo de Centro, ebmo \ 

se esiipula en la fracclon III del articulo 10· del Eslaluto Organieb del Centro Universitario . 
del Norte, proponer las medidas necesarias para el perfecdlonamlent de ' S'fl~gtamas 
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educatiitos; las normas pedag6gieas y las bases espeelfieas sobre la dlreeci6n, 
or!;janizacion y administracion academica en el Centro Universltario. 

ViiI. Que el H. Consejo de Centro fUnciona en pleno 0 por eomisiones, j:lud iendo ser estas 
permanentes 0 eSj:leeiales, tal y como 10 seliala el articulo 27° del etdenanilehte legal 
anteriormehte cltado. 

IX. Que es atribuci6n del Rector de Centro prom over todo 10 que tienda al mejoramiento 
tecnlGo, acadehlieo y patrimonial del Centro Uhiversitario , segun 10 estipUla la fraecloh V 
del articulo 54° de la Ley Organica y; 

Una vez qUe se analiza la lIiabiiidad dei Prggrama de Formacion Docehte 2018, Gon fundamento 
en los artleulos 1°, 5° fraccion I y IV, 6°, Iracciones III y XII , 21' , fraocion VII y ultimo parrafo, 27°, 
fraoelones I y Ii , 52° Y 54° fracCion V, de la Ley Organica; 116' y 118° del Estatuto General de la 
Universidad de Guadalajara, asl como del articulo 10°, fraeciones III del Estatuto Organico del 
Centro , el CapitUlo II y III del Reglamento de Cursos de Actualization y Dlplomados de la 
Unlversidad de Guadalajara, y demas artlculos aplicables de la normativldad unlversitaria, esta 

I
comision del H. Censejo del Centro Universitario del Norte, prop0ne los siguientes: 

RESOLUTIVOS 
• 

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Formaeion Doeente 2018; con la slguiente olerta de 
Gursos: 

Ourso 
Nivel de 

Olrlgldo Objetlvo Fecha Turno Heras 
Actlvldadc 

Fortna c16 n 5 

EI docente dlse~a una eSltalegla 

Herramlenlas web de aprendizaje utllizando una 
Matt..itlno 

2.0 para fomentar 
herramlenta web 2.0 bajo un 

10:009 
habllidades de Capacltacl Todos los 

modelo constructlvista y con un 88112 
12 90 hores 

Acllvfdades 
enloqtJe pOt competencies con de 40 presenclale 

autoaprendlzaje 6n proiesores 
la finalldad de Incorporario a su 

Vespertlno s y en linea 
(Hablildades 

enero 
16.00 a 

cognltlvas) 
practica docente y que petmllen 

18'30 hares 
desarrollar en sus estudianles 
habilldades de au!oaprendlzaJe 

Oompetencias 
Dlgltales para los participantes Incorporaren a 
Docentes 9U practica docente 
Uni .... ersllatios. herramlenlas y servlcios Vespertlno 
Busqueda, tecnol6gicos basicos para 'a 9 el12 Activldades 
organlzaclon Capacllacl Todos los 

busqueda. organlzacioh de 16'00a 40 presenclale y 
6n profesares 

y 
2000 haras elaboraclon de creadon de recursos dldactlcos enero s y en linea 

recursos dlgllales dlgliales, a5' como redes 
pare la docencja comUnlcacionales basadas en la 
(GesUon da 'a Web 
Informacion) 

Profesore 
Gohocer las prlncipales MaUltlno 

Ac!lvidedes 
Gapaclieci herramlentas con las que cllenta 8 al 12 

10:008 
Moodie baslco 

s de 
la plalaforma (consUlts, tares, de 20 presenciEi le 

oM primer 
foro. etc) de enera 

1200 hares s y en linea 
Ingreso 

recursos. Vespertlno 
aprendlzaJe. Elsi como el usa y ~ J 
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Moodie avanzado 

Soclalizaci6n y 
snallsls del Modelo 
Acadelnlco de la 
UdG y modalidad 
edUcativa del 
Cunerle 

Paleogralia Indiana 
I 

Eslrateglas 
didacticas basadas 
en e5tllos de 
aprendizaJe 

Curso-Ialler. L. 
Invesllgacl6n y la 
escrltura clen/rfica 
en el quehacer 
unlversllarlo 

Anallsis y GestiOn 
de Delos en Excel 
para Docenles 

Ges!i6n eslrateglca 
y toma de 
declslones en Un 
enlorno empresarlal 

(obligatorl 
0) 

Protesore , que Y. 

Actualized cursaron 

6n Moodie 
basleo 
(obligatorl 
0) 

Protesore , de 
primer 

Capacltaci Ingreso 
6n (obligatori 

01 

Profesere 
Especlallza , e 
cion y Investigad 
prafesionali ores de 
zacion antrapo!og 

la 

ActUalizacl rooos los 
6n protesores 

Decentes 
que eslafl Capadleci 
ditigiendo an 
Irabajos 
de tesls 

Capacllacl Todos 10' 
6n prolesores 

Profesore 
Especiatiza 5 del area 
cion y econOmic 
PlOfes!onal 0-
izacion adr),lInlstra 

tlvas 
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desarrollo de acllVldaCJes eh 16008 
linea. 18:00 horas 

DesarroUar acUvldades de 
Matutlno aprendlzaje ulillzedo 
1200A herramienlas de Ie Plataforma 8 al 12 

14:00 haras Actlvldades 
Moodie (base de dalos, de 

Vespertlno 20 presenciale 
lecciones. hoi potatoes, elc ) que anero s y en lilies 
permltan Ie inieracci6n alumna- 18 00 a 

docente mediados par las TIC 2000 hores 

Es\ablecer las dlferenclas entre 
el modele educatlvo del Centro 

Matutlno Unlversilario I. modalldad y 
1000 a educativa, para articular de 9 al ii 

12·00 horas 
melor maners el abordaje de de 

Vesperti ne 
12 Presenclal 

contenidos .1 Inlerior de los enere 
16:00 a prcgremas educaUvos que 

18.00 hOlas corresponda con los principlos 
establecidos en el modelo 

EI principal obletivo de este taller 
es que los partlclpantes tengan 
I. capacidad de Irascribir 

12 al 
Matutino 

documenlo , hlstoricos, a,' 
15 de 20 Presencia! ",mo de comprender 10' Junia 

10:00 a 
prlncipales elementos 1-1·00 horas 
esenclales que oomponen a la 
paleegrafla y al pateografo. 

Esle curse Ilene como finalldad 
Matutlne 

compartir eslrategias dldactlcas 18 al 
9:00a 11 :00 

Actlvldades heres a partir de eslilos de aprendizaje 22 de 
Vespertlno 20 presenclale 

Visual, AUditlvo y klhesteslco junlo s y en linea 
16008 (VAK) 

18.00 heras 
Propor!~ronar 10' elementos 
le6rlCOS y melodol6gicos para la 
elaboracion de Un Irabajo de 

Matutlno Investigacl6n clentrfica, 2581 AcUvldades 
hacienda entesls en tesls de 29 de 1000 a 

20 presenclale 14·00 horas maeslfla Que el esludlanle junlo s 
enlienda la Importancls de la 
invest/gadan en sU formaclon 
acade-mica 
Esle curse-taller Ilene ",mo 
objeUvo orlentar a los docentes Malutlno 
sabre eJ iJso y apllcacion de las 25 al 1100 a 

Presenclale herramlenlas que efrece Excel. 29de 13·00 heres 10 , 
la idea es qUe el docente utllice jUnlo Vespertlno 
estes herramlenlas en su 16 00 a 
enlorho laboral y persohal 18·00 hares 

Se ofrece un curso-taller como MatllUno 
herramlenta de apoyo en el Mlercoles de 
proceso de aprendlzaje. dado 18al 12.00 a AcUvidades 
qUe permite eSlablecer Un 20de 18:00 49 presenciele 
ambiente empresarlal virtual . jlliio Jueves de s 
permitlendo que 10' usuarlos 10:00 e 

/' -Ie oportunldad de 16 00 hores --.. tengan -- ~ 
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particlpat, a iraves de un Vlernes 
conjunlo de deasiones, en el 10:00 a 
proceso de dlrecc!6n de una 16.00 hores 
empress propls 0 franqUidada , 
asl como prober alros 
Inslrl1mentos de Inversion. 

Docenles 
Conlabilicad Especlallza de Confar con los conocllnlenlo y el 16.1 Malutlno AcUvidades 
ElectrOnica oon c16n y ContadUrl uso del sistema COMPAQ i en 

20de 10'008 20 j:>resenclale 
OQNTPAQI Profeslonal • y los sistemas oonlables y 

lullo 14:00 hores s y en llhea 
Oonlabillaad Izaci6i1 AUmlhlslra admlnlstrallVos. 

cion 

SEGUNDO. La plaheaci6n, operaci6h y evalLJaci6n del Pro(:jramai sera reallzada ~or la Seeretarla 
Academica del Centro Universltario del Notte. 

TERCERO. Turnese el presente diotamen al H. Consejo Centro Universltario del Norte para slJ 
aprobacion. 
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Programa de Formaci6n Docente 

I. Centro Universitarios del Norte 

II. Programa de Formaci6n Docente 

III. Objetivo general: 

Que los profesores del Centro Universitario del Norte cuenten con las 

competencias docentes que les permitan desarrollarse en Educacion Superior en 

el dominio de las teorias didactico-pedagogicas y en las nuevas modalidades 

educativas fundamentadas en el b-Iearning. 

IV. Objetivos particulares: 

Que los profesores de primer ingreso reciban capacitacion antes de iniciar su labor 

docente en el Cunorte . 

Que el personal academico del Centro se actualice en las nuevas tendencias 

pedagogicas que sustentan las modalidades mixtas. 

Que los profesores del Cunorte conozcan el Modelo y la Modalidad Educativa del 

Centro y articule su practica educativa de acuerdo a la propuesta educativa del 

Centro. 

Que los profesores del Centro dominen las principales herramientas para el 

manejo de la informacion y la comunicacion en su trabajo academico. 

Que los profesores desarrollen habilidades personales como la comunicacion , el 

manejo de situaciones criticas, cuidado de la salud, dentro y fuera del aula. 

V. Relaci6n de actividades para el cumplimiento de los objetivos 

De acuerdo a la modalidad educativa del Centro, 10 cursos que integran el 

diplomado seran en forma mixta, sesiones presenciales y actividades en linea. Los 

profesores asistiran a las sesiones presenciales que marque cada uno de los 

cursos programados y tendra que realizar las actividades programadas en cada 
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uno de ellos, asimismo debe ran de entregar los productos finales solicitados por 

los formadores . 

VI. Contenidos 

Lineas Basicas de Formaci6n: 

Las lineas Basicas de Formacion se desprenden del documento titulado "Politicas 

y Lineamientos para la Formacion y Actualizacion del personal academico del 

Centro universitario del Norte", que se ha venido trabajando en los ultimos ciclos 

escolares y se Ie han agregan dos dimensiones nuevas: investigacion y formaci6n 

transversal 

Pedag6gico: En esta dimension se pretende que el docente cuente con los 

conocimientos basicos en los que se sustenta el modelo educativ~ del Centro 

(teleologicos, epistemologicos y metodologicos) 

Didactico: Aqui se establecen los fundamentos epistemologicos y psicologicos en 

los que sustentan los procesos de la enseiianza y el aprendizaje. Esta dirigida al 

desarrollo de habilidades del docente para facilitar los procesos de aprendizaje y 

formacion integral del alumno. 

Disciplinar: Contempla todas aquellas actividades tendientes al mejoramiento y 

profesionalizacion del personal academico en el campo disciplinar, Cursos, 

conferencias , talleres y seminarios disciplinares e inter-disciplinares. Participacion 

en eventos academicos extern os a la institucion en el ambito disciplinar. 

Tecnologias para . el aprendizaje: Que los docentes conozcan, dominen y 

apliquen en su practica educativa los elementos informaticos y de comunicacion 

de acuerdo a las caracteristicas de la modalidad educativa del centro, y tendra que 

ver con la administracion de cursos en linea, diseiio de ambientes de 

aprendizajes , creacion de recursos didacticos e informaticos. 

Investigaci6n: La intencion de incluir la dimension de investigacion es para 

promover el analisis de la propia practica docente del Cunorte de acuerdo a las 

caracteristicas del Modelo y de la Modalidad , y que los profesores se puedan 
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incluir lineas de investigaci6n y generaci6n de conocimiento y cuerpos 

academicos que desarrollen este tipo de investigaci6n. 

Transversales: Este tipo de formaci6n va encaminada a fortalecer actividades de 

esparcimiento, desarrollo personal , salud integral , integraci6n grupal , asi como 

promover la diversidad cultural y los procesos interculturales en la comunidad 

academica. 

Niveles de Formacion 

Capacitacion: Adquisici6n de los elementos basicos de cada una de las 

dimensiones de la formaci6n docente, orientada primordialmente a profesores de 

primer ingreso. 

Actualizacion: Es el proceso que complementa la formaci6n en cada una de las 

dimensiones de la formaci6n docente e implica la adquisici6n de competencias 

deseables definidas por el centro para la funci6n docente. 

Profesionalizacion y especializacion: Ademas de las habilidades y 

competencias de los niveles anteriores, los docentes en este nivel debe ran 

desarrollar productos y aplicaciones innovadoras en una 0 varias dimensiones. 

Formador de formadores: En este nivel se desarrollaran las competencias para 

desempefiarse como formadores del personal docente y se requiere que los 

academicos hayan logrado un amplio dominio en cada una de las dimensiones, 

ademas de demostrar un alto nivel de profesionalizaci6n y especializaci6n en 

algunas de elias. 
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Programa de Formaci6n Docente 2018 

Nive l de 
Curso Dirigido Objetivo Aula Dias Fecha Turno Haras Actividades Formaci6n 

, 

Herramientas 
EI docente diseria una estrategia de 

web 2.0 para 
aprendizaje utilizando una herramienta Matutino 

fomentar 
web 2.0 bajo un modelo constructivista 10:00 a 

Actividades 
Todos los y con un enfoque por competencias 8 al 12 12:30 horas habilidades de Capacitaci6n B8 4 40 presenciales 
profesores con la final idad de incorporarlo a su de enera Vespertin~ autoaprendizaje 

practica 16:00 a 
yen linea 

(Habilidades 
docente y que permitan 

cognit ivas) 
desarroUar en sus estudiantes 18:30 haras 

habHidades de autoaprendizaje. 

Competencias 

Digitales para 

Docentes 

Universitarios. 
Los participantes incorporaran a su 

practica docente, herramientas y 
Busqueda, 

servicios tecnolog icos basicos para la 
Vespertin~ 

Actividades 
organizacion y Todos los g al12 16:00 a 

Capacitacion busqueda, organizacion y creacion de B7 4 40 presenciaJes 
elaboracion de profesores de enero 20:00 horas 

recursos didacticos digitales, as! como yen linea 
recursos 

digitales para la 

docencia 

redes comunicacionales basad as en la 

Web. 

(Gestion de la 

informaci6n) 

Profesores Matutino 

de primer 
Conocer las principales herramientas 

10:00 a 
can las que cuenta la plataforma Actividades 

ingreso 8 al12 12:00 horas 
Moodie basico Capacitaci6n (consulta , tarea, foro, recursos, etc.) 86 5 20 presencia les 

(obligatori de enero Vespertin~ 
de aprendizaje, asi como el usa y yen linea 

0) 16:00 a 
desarrollo de actividades en linea. 

18:00 horas 

Profesores 
Desarrollar actividades de aprendizaje Matutino 

que ya 
uti!izado herramientas de la 12:00 A 

cursaron Actividades 
Moodie Plataforma Moodie (base de datos, 8 al12 14:00 horas 

Actualizaci6n Moodie B6 4 20 presencia les 
avanzado lecciones, hot potatoes, etc.) que de enero Vespertin~ 

basico yen linea 
permitan la interacci6n alumno- 18:00 a 

(obligatori 
docente mediados par las TIC. 20:00 horas 

0) 

Socializaci6n Establecer las diferencias entre el y Profesores 
modelo educativo del Centro Matutino analisis del de primer 

Modelo Universitario y Ja modalidad educativa, 10:00 a 
ingreso 

para articular de mejor manera el 9 al11 12:00 horas Academico de la Capacitacion (obligatori A3 3 12 Presencia I 
abordaje de contenidos al interior de de enero Vespert i n~ UdG y 0) 

modaJidad los programas educativos que 16:00 a 

educativa del correspond a can los principios 18:00 horas 

Cunorte establecidos en el modelo. 
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Profesores 
EI principal objetivo de este taller es 

que los participantes tengan la 
Especializaci6 e Matutino 

Paleografia 
capacidad de trascribir documento s 

n y investigad 12 al 15 

indiana I profesionaliza 
hist6ricos, asf como de comprender A2 4 

10:00 a 
20 Presencial ores de de junio 

ci6n antropolog 
los principales elementos esenciales 

14:00 horas 

ia 
que componen a la paleograffa y al 

pale6grafo 

Estrategias Matutino 

Este curso tiene como finalidad 9:00 a 11 :00 didacticas Actividades Todos los compartir estrategias didacticas a 18 al 22 horas basadas en Actualizaci6n A6 5 20 presenciales 
estilos de 

profesores partir de estilos de aprendizaje Visual, de junio Vespertin~ 
yen tinea 

Auditivo y Kinestesico (VAK). 16:00 a aprendizaje 
18:00 horas 

Curso-taller: La Docentes Proporcionar los elementos te6ricos y 
investigaci6n Matutino y 

que estan metodol6gicos para la elaboraci6n de 
la escritura un trabajo de investigaci6n cientifica, 25 al29 10:00 a Actividades cientifica en el Capacitaci6n dirigiendo haciendo enfasis en tesis de maestria. A2 5 20 
quehacer Que el estudiante entienda la de junio 14:00 horas presenciales 
universitario trabajos 

importancia de la investigaci6n en su 
de tesis . formaci6n academica 

Este curso-taller'tiene como objetivo Matutino 

Analisis y orientar a los docentes sabre el uso y 11 :00 a 

Gesti6n de Todos los aplicaci6n de las herramientas que 25 al 29 
13:00 horas 

10 Presencia Ie 
Capacitaci6n B4 5 

Datos en Excel profesores ofrece Excel, la idea es que el docente de junio 
Vespertin~ 

horas s 
uti lice estas herramientas en su 

para Docentes entorno laboral y personal. 16:00 a 

18:00 horas 

Matutino 

Se ofrece un curso-taller como 
Miercoles de 

Gesti6n Profesores herramienta de apoyo en el proceso 12:00 a 

estrategica Especializaci6 del area de aprendizaje, dado que permite 
18:00 Y establecer un ambiente empresarial 

toma de n y econ6mico virtual , permitiendo que los usuarios 18 al20 Jueves de Actividades 
tengan la oportunidad de participar, a B4 3 40 

decisiones en un Profesionaliza -
traves de un conjunto de decisiones, de julio 10:00 a presenciales 

entorno ci6n administra en el proceso de direcci6n de una 16:00 horas 

empresarial tivas empresa propia 0 franquiciada, asl Viernes como probar otres instrumentos de 
inversi6n . 10:00 a 

16:00 horas 

Docentes 

Contabilidad Especializaci6 de 
Matutino Actividades 

Electr6nica con n y Contaduri Contar con los conocimiento y el uso 16 al 20 20 
del sistema COMPAQ i en los B4 5 10:00 a presenciales 

CONTPAQi Profesionaliza a y sistemas contables y administrativos. de julio horas 
14:00 horas yen linea 

Contabilidad ci6n Administra 

ci6n. 
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Se recomienda a los profesores que tomen 4 cursos como maximo por cicio 

escolar (dos de 20 horas de las dimensiones que elijan y 1 transversal de 5 horas, 

y 1 disciplinar a 10 largo del semestre de 20 horas que sumaran 55 horas 

aproximadamente en un cicio escolar). Tambieln se recomienda que para los 

profesores de primer ingreso comiencen por los cursos del nivel de capacitacion y 

se ubiquen en las dimensiones pedagogica, didactica, de las tecnologias para el 

aprendizaje . Para los profesores que cuentan con mayor experiencia en la 

modalidad educativa del Centro se recomienda se ubiquen en los cursos de 

actualizacion y; profesionalizacion y especializacion en la dimensiones que 

consideren necesitan desarrollar. Por ultimo se recom ienda que a la hora de elegir 

los cursos consideren los niveles de formacion ya que algunos cursos necesitan 

de otros anteriores, en el mapa curricular se ubican de manera ascendente y esa 

es la manera en que se recomienda sean tomados. (nivel basico de formacion y 

de manera ascendente, curso 1,2,3 ... ). 

VII. Justificacion 

EI Centro Universitario del Norte desde su creacion como Campus en el ana del 

2000 comenzo a operar una propuesta educativa apoyada en las tecnologias de la 

informacion y la comunicacion con la mision de desarrollar la educacion a 

distancia y con el paso del tiempo ha transitado a una modalidad 

semiescolarizada. La formacion de los profesores en un principio fue a traves del 

Programa PICASA e INNOVA de la Universidad de Guadalajara y la formacion 

estaba encaminada a la administracion de cursos en linea. Una vez transitado de 

Campus a Centro Universitario la formacion docente se ubico en tres lineas: EI 

uso de las tecnologias para el aprendizaje, dimension pedagogica para el 

conocimiento del modelo del centro y la modalidad educativa y por ultimo la 

dimension disciplinar de cada una de las asignaturas que se imparten en los 

distintos Programas Educativos. (Modelo Academico de CUNorte) 

En 10 que concierne a la planta docente esta tambien ha evolucionado de contar 

con 83 profesores de los cuales solo 6 son de tiempo completo y el resto de 

asignatura y de ello 22 con grado de maestria y solo 1 con doctorado cuando inicio 
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como Campus, ahora se cuenta con 174 profesores de los cuales 47 cuenta con 

maestria y 27 cursan una, 6 cuentan con el grado de doctor y 12 cursan uno. 

Para hacer una propuesta pertinente del Programa de Formacion docente a los 

requerimientos de los docentes y de la institucion, se tuvo que partir de un 

diagnostico de necesidades de formacion .1 

De acuerdo a dicho diagnostico, se propone la creacion de este programa que 

responda a las necesidades de los profesores y de la institucion en 7 lineas de 

Formacion; Pedagogica, Didactica, Disciplinar, Curriculares , Investigaci6n , TICs, 

Transversales. Asimismo, el programa esta compuesto 4 niveles de formacion , 

capacitaci6n , actualizacion, profesionalizacion y especializacion; y formador de 

formadores. Dicho programa se caracterizara por ser permanente y flexible, 

enteridiendo por 10 primero que no se limitara solo a tomar cursos al final 0 inicio 

del cicio escolar, sino que el profesor podra tomar cursos en las distintas lineas de 

formacion a 10 largo del cicio escolar, asi tambie!n se entiende por 10 segundo que 

el profesor podra ir incluyendo en su proceso de formacion cursos en el area 

disciplinar que oferte la propia institucion y otras instituciones y seran 

considerados a criterio de la unidad responsable. 

VIII. Oportunidad de ofrecer el programa 

EI Programa de Formacion Docente busca darle un seguimiento sistematico y una 

acreditacion a los curso de formacion docente, por 10 que, para los docentes sera 

darle continuidad a las actividades que al inicio y/o termino de cad a cicio escolar 

IX. Recursos humanos, materiales y financieros 

EI Centro Universitario del Norte cuenta con profesores preparados en las distintas 

dimensiones y niveles de formaci on para fungir como formadores en los diferentes 

cursos, en el caso de no contar con alguien especializado se solicitara el apoyo de 

otras instancias. En 10 que se refiere a la infraestructura, el Centro cuenta con 

aulas equipadas con equipo multimedia, smart board, laboratorios de computo, 

1 Informe Ejecutivo: Diagn6stico de necesidades de formacion V actualizacion docente. Unidad de Formacion 
Docente. (unorte. Diciembre 2013. 
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auditorios, bibl ioteca, etc. Para la operacion del Diplomado se cuenta con recursos 

de los Programas Operativos Anuales (POA) y de recursos del Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

x. Nombre, antecedentes academicos, profesionales y escolaridad de 

quienes impartiran los cursos. 

Antecedentes Antecedentes 
No. Nombre Escolaridad 

academicos profesionales 

Profesor de las 

asignaturas de 

Licenciado en Derecho Derecho mercantil, 
Martha Maria de 

los Angeles Munoz 
Maestria en Educacion derecho individual del 

1 Docencia 
con I ntervenci6n en la trabajo, Derecho 

Garcia 
Practica Educativa. mercantil: sistema de 

intermediaci6n 

financiera . 

Profesor de las 
Licenciado en 

asignaturas de 
sociologia y Maestria Docencia e 

2 Jorge Rosas Sociologia y Estudios 
en I nvestigaci6n investigaci6n 

socio-cultural y 
Educativa 

politico. 

Profesor de las 

asignaturas de Actividades de 
Diego Huizar Ingeniero Agr6nomo. 

3 Estadistica Avanzada, docencia e 
Ruvalcaba Maestro en Educaci6n .. 

Estadistica I y investigaci6n 

Estadlstica II 
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Profesor de las 

asignaturas de 

Algebra, Algebra 

Ingeniero en 
Lineal , Tecnicas de 

Silvia Elena Mota Sistemas Actividades de 

4 
Calculo Integral, 

Macias Computacionales. docencia e 

Maestra en Educaci6n. 
Matematicas II , 

investigaci6n 
Variable Compleja, 

Lenguajes 

Algoritmicos y 

Geometria 

Licenciado en Ciencias Profesor de 

de la Comunicaci6n. asignaturas de Taller 
Leonardo Romero Master 

Actividades de 
Oficial en de expresi6n escrita, 

5 Sanchez docencia y difusion 
Sociedad de la Teoria de la 

Informaci6n y del 
cultural 

argumentaci6n 

Conocimiento jurldica. 

Profesor de las 

asignaturas de 

Noe Zermeno Tecnologias de la Actividades de 
Ingeniero en 

6 Mejia Informacion, Redes docencia y Tecnologias 
computaci6n 

inalambricas m6viles, para el aprendizaje,. 

redes emergentes e 

inalambricas. 

Profesor de las 
Licenciado en Derecho 

Marco Antonio asignaturas Actividades de 
Maestria en Educaci6n 

7 Martinez Marquez Elaboracion y registro docencia en 
con I ntervenci6n en la 

practica educativa. 
de contratos, Derecho investigaci6n 

civil. 
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Profesor de las 

aSignaturas de 

Licenciado en Filosofia 
Filosofia , Actividades de 

Nicolas Lozano 
8 Especialidad 

Epistemologia, docencia y Formaci6n 
Mercado en 

Pedagogla 
Sociologia, docente 

Epistemologia de las 

ciencias sociales, 

Etica. 

Profesor de las 

Ingenieria 
asignaturas de 

en 
Antenas y 

Leticia Lemus Telematica Actividades de 

9 Master Universitario 
programaci6n, Redes, 

docencia Cardenas en e 
microondas y 

Ingenierla en investigaci6n 

Telematica 
satelites, 

comunicaci6n digital, 

comunicaci6n satelital. 

Profesor de las 

Ingeniero en sistemas y 
asignaturas de Diseno 

Jorge Daniel Maestria 
y programaci6n 

Actividades en de 
10 Ceballos Macias orientada a objetos, 

Tecnologias para el docencia y planeaci6n. 

aprendizaje 
algoritmos y 

estructura de datos, 

compiladores. 

Profesor de las 

Ingeniero en sistemas y 
asignaturas de diseno 

Juan Fidel Cornejo y programacion de Actividades de 
Maestrla en 

11 Alvarez sistemas operativ~s , docencia y 
Tecnologlas para el 

Bases de datos, telecomunicaciones. 
aprendizaje. 

Lenguaje 

ensamblador. 

Licenciado en 
Profesor de la 

Fabricio Trujillo Administraci6n y Actividades de 
asignaturas de 

12 Garcia Maestria en docencia y 
Administracion I, 

Tecnologlas para el Administraci6n 
Administraci6n II. 

Aprendizaje. 
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Profesor de las 
Ingeniero en Telematica 

asignaturas de Actividades de Gabriel Solano Maestria en 
13 Perez Introducci6n a la docencia y 

Tecnolog las para el 
computaci6n , Administraci6n. 

aprendizaje . 
Multimedia. 

XI. Modalidades de operacion del programa. 

La modalidad en que se trabajara el Programa sera b-Iearning donde se contara 

con sesiones presenciales y se util izara la plataforma Moodie, con esta modalidad 

de trabajo se promueve que el docente no se vuelva un sujeto pasivo sino activo , y 

el formador se convierte en faci litador, orientador, asesor, guia de los procesos de 

formaci6n . 

XII. Bibliografia, documentos y materiales necesarios y aconsejables. 

Nombre Bibliografia 

Analisis de la BAZDRESCH Parada, Miguel. Practica y practica educativa 
Practica Educativa en Vivir la educaci6n , transformar la practica . Textos 

educar. Secretaria de Educaci6n Jalisco, Mexico. 2000 

Diseiio de Guias 

de Aprendizaje 

12 

CAMPECHANO, Covarrubias , Juan. (1997) En torno a la 
investigaci6n de la practica educativa . Mexico. Editorial 
UNED. 

CASANOVA, Antonia. (1998) Investigaci6n cualitativa . Retos 
e interrogantes. Editorialla Muralla, Madrid. 

FIERRO, Ceci lia (2000) Transformando la Practica Docente, 
Edit. Paid6s. Mexico-Buenos Aires-Barcelona. 

HERNANDEZ, Sampieri , Roberto. (2006) Fernandez Collado, 
Carlos, Baptista Lucio, Pi lar. Metodologia de la investigaci6n, 
Mexico, McGraw Hill , Cuarta edici6n. 

MARTINEZ, Miguelez Miguel. (1998). La investigaci6n 
Cualitativa Etnogratica en Educaci6n: Manual Te6rico 
Practico. Ed. Trillas, tercera edici6n , Mexico. 

PERALES, Ponce, Ruth C. (2006) La significaci6n de la 

practica educativa. Edit. Paid6s. Mexico. 

PRIETO, P. Estrategias de enseiianza-aprend izaje, Pearson 
Education, Mexico, 2012. 
RODRiGUEZ, Sonia Actividades para el procesos 



Socializaci6n 

analisis del 

ensenanza-aprendizaje, Casa Bautista de Publicaciones, 
2005. 
CHAN , M. (2002) . Guia para la elaboraci6n de materiales 
educativos orientados al aprendizaje autogestivo. 
Recuperado de: 
http://recursos.udgvirtual. udg . mx/biblioteca/bitstream/20050 1 
01/1078/41 
VILLA, A. (2007) . Aprendizaje basado en competencias: una 

propuesta para la evaluaci6n de las competencias generica ., 

de Universidad de Deusto Espana. Sitio web: 

http://redeca .uach.mx/concepto/Aprendizaje%20basado%20e 

n%20competencias.%20Una%20propuesta%20para%20Ia% 

20evaluacion%20de%20Ias%20competencias 

y AVILES Anaya H. Resena de "los siete saberes necesarios 
para la educaci6n del futuro" de Edgar Morin, Ra Ximhai, 
septiembre-diciembre, ano/vol.1 , numero 003 Universidad 
Aut6noma Indigena de Mexico. EI Fuerte , mexico, 2005 
CUNORTE. EI modelo Academico, documento de trabajo. 

Modelo Educativo 

delCunorte 

Nociones basicas 

del 

Constructivismo 

Pedag6gico 
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Centro Universitario del Norte 2005. 
FERREIRO Ram6n. Mas alia de la teoria: EI aprendizaje 
Cooperativo: EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL, EI modelo 
educativo para la Generaci6n N. Visto en -
htt);)://www.tJlicktoaonverLcolU enero de 2014. 
MORIN Edgar, Los siete saberes necesarios para la 
educaci6n del futuro, UNESCO 1999 
PAYER Mariangeles, teoria del constructivismo social de Lev 
Vygotsky en comparaci6n con la teo ria de Jean Piaget, 2002. 
TURPO G. Osbaldo. Analisis y Perspectiva de la Modalidad 
Educativa Blended Learning en el Sistema Universitario 
Iberoamericano. Salamanca-Espana 2008. 
VALVERDE L. et al. EI trabajo en equipo y su operatividad , 

fonda intercumunicativo americano, 1996. 

AUSUBEI , D.P.; Novack, J.D. , y Hanesian, H.: Psic%gia 
Educativa , Mexico, Trillas, 1983. 
GARCiA, Rolando. E/ conocimiento en construccion. De las 
formulaciones de Jean Piaget a la teoria de sistemas 
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