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No. 
Nombre 
Curso  

Nombre 
del  

asesor  
Objetivo Presentación 

Fecha 
Presencial 

Fecha 
virtual 

Horario Aula 
Número de 
profesores 
inscritos 

1 
Gestión de 
información  
(Grupo A) 

Mtra. 
Beatriz 
Elena 
Dávalos 
Alcocer 

El participante desarrolla 
competencias en el manejo y uso 
de la información que les permita 
conocer en donde pueden 
encontrar información, cómo 
buscarla, recuperarla, utilizarla e 
incorporarla a su base de 
conocimientos, haciendo un uso 
ético de la misma. (ALA, 2000). 

El impacto que las tecnologías de 
información y comunicación han tenido 
en todos los ámbitos del saber 
humano hace necesario que todas las 
personas desarrollen sus 
competencias en el manejo y uso de la 
información y se definen como un 
“conjunto de capacidades integradas 
que abarcan el descubrimiento 
reflexivo de la información, la 
comprensión y valoración de cómo se 
produce la información, el uso de la 
información en la creación de nuevos 
conocimientos y la participación ética 
en las comunidades de aprendizaje” 
(ALA 2015). 

01 y 02 de 
junio 

03 al 14 
de junio 

09:00 a 
14:00 
horas 

Cómputo 1 15 

2 
Introducción a 
la didáctica  
(Grupo A) 

Mtra. 
Nancy 
Elizabeth 
Licea 
Silva 

Brindar a los profesionales de la 
educación los elementos 
necesarios que les permita 
entender la importancia de la 
didáctica y los elementos claves 
dentro del proceso educativo que 
abone a mejorar la práctica 
docente para elevar el nivel 
educativo de los egresados de 
nuestra Universidad. 

Todo profesional dedicado a la 
docencia deberá entender los 
elementos que intervienen dentro del 
proceso educativo, siendo la didáctica 
una parte fundamental del éxito dentro 
de la práctica docente 

08 y 09 de 
junio  

01 al 07 
de junio  

09:00 a 
14:00 
horas 

G-101 14 
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No. 
Nombre 
Curso  

Nombre 
del  

asesor  
Objetivo Presentación 

Fecha 
Presencial 

Fecha 
virtual 

Horario Aula 
Número de 
profesores 
inscritos 

3 
Gestión de 
referencias 
con Mendeley 

Mtra. 
Yolanda 
López 
Santana 

Que el participante adquiera los 
conocimientos y habilidades 
pertinentes en el uso y manejo 
del Gestor de referencias  
bibliográfico MENDELEY. 

Mendeley es una aplicación web y de 
escritorio considerada como software 
propietario y libre. La diferencia radica 
en la capacidad de almacenamiento 
que el usuario puede obtener para 
depositar los archivos que serán 
presentados a la comunidad suscrita. 
Permite gestionar y compartir 
documentos de investigación además 
de localizar recursos informativos 
compartidos por otros autores. Puede 
seguir colegas y grupos, suscribirse a 
los mismos para pertenecer y ser 
notificado de nuevas publicaciones. 
Como gestor de referencias, permite 
obtener desde diferentes plataformas, 
los metadatos para reutilizar la 
información para citas y referencias 
bibliográficas en una gran cantidad de 
formatos de estilo utilizados como 
convenciones e incluso generar un 
estilo de citas personal. 

13 y 14 de 
junio 

15 al 20 
de junio 

09:00 a 
14:00 
horas 

Cómputo 1 24 
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Presencial 
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Horario Aula 
Número de 
profesores 
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4 
Evaluación de 
información 
científica   

Mtra. 
Yolanda 
López 
Santana  

Los participantes identificarán 
diversos criterios mediante los 
cuales se definen qué son los 
materiales de carácter científico, 
además de reconocer fuentes de 
información donde podrán 
localizar tales materiales para 
aprovecharlos en beneficio de su 
producción científica. 

Para la sociedad actual es vital utilizar 
información confiable y útil para tomar 
decisiones. Información que pueda ser 
transformada en conocimiento nuevo, 
capaz de generar innovación y 
favorecer al progreso. La comunidad 
científica de la Universidad de 
Guadalajara está en constante 
interacción con la arrolladora 
producción de información del día a 
día, y requiere del acceso a 
información científica confiable de 
producción nacional e internacional 
para sustentar sus líneas de 
investigación, así como su labor 
educativa y de innovación. Con la 
intención de contribuir a que esta 
población alcance sus metas, la 
Coordinación de Bibliotecas ofrece 
este curso dirigido a los docentes e 
investigadores de las distintas 
dependencias, quienes recibirán 
información pertinente relacionada con 
la producción de textos científicos, la 
diversidad de fuentes especializadas, 
así como los indicadores 
bibliométricos y la indexación como 
elementos que les pueden dar mayor 
proyección a sus publicaciones. 

15 y 16 de 
junio 

17 al 20 
de junio 

09:00 a 
14:00 
horas 

Cómputo 1 15 

5 

Aprendizaje 
centrado en 
el estudiante  
(Grupo A) 

Mtra. 
Nancy 
Elizabeth 
Licea 
Silva 

Brindar a los profesionales de la 
educación los elementos 
necesarios que les permita 
aplicar estrategias didáctico-
pedagógicas centradas en el 
proceso educativo de los 
educandos. 

Todo profesional de la educación debe 
tener claro como el espíritu de su labor 
en todo proceso educativo se centra 
propiamente en el proceso cognitivo 
de los alumnos con la intención de 
desarrollar las competencias 
esperadas de acuerdo al momento y 
situación de aprendizaje. 

29 y 30 de 
junio 

21 al 28 
de junio 

09:00 a 
14:00 
horas 

G-101 11 
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Número de 
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6 
Gestión de 
información  
(Grupo B) 

Mtra. 
Beatriz 
Elena 
Dávalos 
Alcocer 

El participante desarrolla 
competencias en el manejo y uso 
de la información que les permita 
conocer en donde pueden 
encontrar información, cómo 
buscarla, recuperarla, utilizarla e 
incorporarla a su base de 
conocimientos, haciendo un uso 
ético de la misma. (ALA, 2000). 

El impacto que las tecnologías de 
información y comunicación han tenido 
en todos los ámbitos del saber 
humano hace necesario que todas las 
personas desarrollen sus 
competencias en el manejo y uso de la 
información y se definen como un 
“conjunto de capacidades integradas 
que abarcan el descubrimiento 
reflexivo de la información, la 
comprensión y valoración de cómo se 
produce la información, el uso de la 
información en la creación de nuevos 
conocimientos y la participación ética 
en las comunidades de aprendizaje” 
(ALA 2015). 

03 y 04 de 
julio 

5 al 10 
de julio 

09:00 a 
14:00 
horas 

Cómputo 1 12 

7 
Introducción a 
la didáctica  
(Grupo B) 

Mtra. 
Nancy 
Elizabeth 
Licea 
Silva 

Brindar a los profesionales de la 
educación los elementos 
necesarios que les permita 
entender la importancia de la 
didáctica y los elementos claves 
dentro del proceso educativo que 
abone a mejorar la práctica 
docente para elevar el nivel 
educativo de los egresados de 
nuestra Universidad. 

Todo profesional dedicado a la 
docencia deberá entender los 
elementos que intervienen dentro del 
proceso educativo, siendo la didáctica 
una parte fundamental del éxito dentro 
de la práctica docente 

06 y 07 de 
julio 

01 al 05 
de julio  

09:00 a 
14:00 
horas 

G-101 20 

8 

Aprendizaje 
centrado en 
el estudiante  
(Grupo B) 

Mtra. 
Nancy 
Elizabeth 
Licea 
Silva 

Brindar a los profesionales de la 
educación los elementos 
necesarios que les permita 
aplicar estrategias didáctico-
pedagógicas centradas en el 
proceso educativo de los 
educandos. 

Todo profesional de la educación debe 
tener claro como el espíritu de su labor 
en todo proceso educativo se centra 
propiamente en el proceso cognitivo 
de los alumnos con la intención de 
desarrollar las competencias 
esperadas de acuerdo al momento y 
situación de aprendizaje. 

13 y 14 de 
julio 

6 al 12 
de julio 

09:00 a 
14:00 
horas 

G-101 9 

 


