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Mensaje de la Directora 

Como cada período intersemestral, me es muy grato presentar ante la Comunidad Académica del Instituto Tecnológico 
de Linares, el Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional junio-agosto 2021, dentro del 
cual se han integrado, a través de los cursos y diplomados que se ofrecen, las propuestas de capacitación surgidas en el 
seno de las distintas Academias, en conjunto con temáticas que reflejan una visión educativa y pedagógica en la que el 
uso de las herramientas digitales se convierte en un elemento conductor primordial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, obedeciendo a los profundos cambios que se gestan en el contexto académico actual y como producto de 
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia que aún prevalece el mundo. 

Dos temas a resaltar también dentro de este programa, es la inclusión de cursos de actualización profesional a través de 
MatLab y el Uso de software Proteus para diseño de circuitos digitales y analógicos con aplicaciones loT, impartidos por 
instructores externos;  así como la capacitación al personal en la nueva plataforma del sistema de escolares, que 
facilitará a los docentes el desarrollo de sus asignaturas en la plataforma digital, con lo que se da inicio a la 
automatización de los procesos académicos y escolares del Instituto Tecnológico de Linares.

Destaco en este programa, el inicio de tres nuevos Diplomados que serán impartidos por personal docente de nuestra 
Institución: el Diplomado de Inglés, el Diplomado en Solidworks, y el Diplomado en Python, los cuales han sido 
diseñados con el propósito de impactar de una manera importante en el fortalecimiento del perfil de los docentes para la 
adquisición de una segunda lengua, en el desarrollo de habilidades relativas a la industria 4.0 mediante el abordaje de 
conceptos básicos y de aplicación del software Solidworks en los docentes de Ingeniería Electromecánica, así como en 
el desarrollo de habilidades de todos los docentes en el uso del lenguaje de programación Python, para su aplicación en 
diferentes campos. 

 

Al igual que se ha venido realizando en los dos programas anteriores, en esta ocasión tenemos el honor de contar con 
instructores pertenecientes a Instituciones educativas hermanas que comparten sus conocimientos con el personal 
docente del ITL, lo cual permitirá sin lugar a dudas, enriquecer el intercambio de ideas y conocimientos en un contexto 
de apertura y colaboración interinstitucional apoyados en escenarios virtuales heterogéneos. De esta manera 
agradezco la colaboración del Instituto Tecnológico de Matamoros, Instituto Tecnológico de Nuevo León, Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, así como a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

“Enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. 
Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender” 

El tema de investigación continuará presente en este programa de capacitación a través del Diplomado en Formación 
de Investigadores con la impartición del módulo 3: Estadística para la investigación, con lo que se pretende continuar 
impulsando las competencias de investigación en el docente del ITL para la generación de trabajos de investigación que 
contribuyan a la solución de problemas en los diversos ámbitos del conocimiento científico. 

Para concluir estas líneas quiero expresar que el programa de capacitación de este periodo, se caracteriza por ser 
inclusivo, participativo y que responde a las necesidades del contexto actual, por lo que no me resta nada más que 
agradecer y reconocer a los maestros instructores del ITL, quienes atinadamente comparten sus conocimientos en las 
acciones de capacitación de este período, entregando su valioso tiempo y dedicación a esta tarea, así como a la Mtra. 
Avigail Azucena Galnarez Anguiano, Subdirectora Académica, y a la Lic. Silvia Guadalupe Hernández González, Jefa 
del Departamento de Desarrollo Académico, por su compromiso y entrega con las acciones que promueven la calidad 
permanente de los programas educativos y específicamente por ir en la búsqueda de la mejora continua de un 
Programa de Formación Docente y Actualización Profesional que impacte positivamente en el desarrollo del perfil del 
profesorado del Instituto Tecnológico de Linares, como una actividad estratégica que garantizará en el futuro inmediato, 
una oferta académica de calidad para todos nuestros estudiantes.

            Paulo Freire

Lic. María de Lourdes Villanueva Chávez
Directora ITL
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Curso:
Diplomado en Python: Módulo I Introducción 

Curso:
IGE: Mejora y eciencia de ambientes organizacionales desde 
enfoque multidisciplinar

Curso:
MatLab

HORARIO: 9:00-12:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

Que el docente adquiera las habilidades de instalar, conocer el entorno; así como aplicar sintaxis 
básica, los tipos , operadores y variables, funciones, listas, tuplas, diccionarios y condiciones.
FECHA: 28 de junio al 2 de julio de 2021

MODALIDAD: meet.google.com/hfx-xzjo-fkn

INSTRUCTOR: José Guadalupe Ramírez Cortina y Patricia Aidé Fernández García
HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Todos los docentes del ITL 

OBJETIVO:

Con base en la materias de la retícula de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se propone el 
siguiente curso, que atienden las principales áreas en las que se prepara a los estudiantes para dar 
cumplimiento al Perfil de Egreso.

OBJETIVO:

INSTRUCTOR: Paulina Velásquez Domínguez 
HORARIO: 9:00-15:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Docentes de IGEM 
MODALIDAD: Microsoft Teams

FECHA: 28 de junio al 2 de julio de 2021

HORAS POR CURSO: 30 horas

FECHA: 28 de junio al 2 de julio de 2021

DIRIGIDO A: Todos los docentes del ITL 

INSTRUCTOR: Francisco Gerardo Benavides Bravo

Tener una introducción a los cálculos aritméticos en MatLab, realizar gráficos, programas y funciones, 
así como, con datos numéricos.

MODALIDAD: meet.google.com/spd-crtv-qzt

HORARIO: 16:00 a 19:00 Hrs. Horario flexible sujeto a indicaciones del instructor

OBJETIVO:
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Curso:
Uso de software Proteus para diseño de circuitos digitales y 
analógicos con aplicaciones loT 

Diplomado:                                 
Solidworks (Módulo I)

Diplomado:
Python:  Módulo II Básico   

HORAS POR CURSO: 30 horas

Diseño y Simulación de tarjetas PCB, circuitos digitales, análogos y construcción de IoT con 
microcontrolador Arduino y microordenador Raspberry.
FECHA: 28 de junio al 2 de julio de 2021
HORARIO: 14:00-17:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor
INSTRUCTOR: José de Jesús López Villalobos 

DIRIGIDO A: Docentes de ISIC 
MODALIDAD: meet.google.com/vbr-umon-qxi

OBJETIVO:

HORARIO: 9:00-15:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

HORAS POR CURSO: 30 horas

Los profesores que imparten cátedra en la carrera de Ingeniería en Electromecánica deben ser capaces de 
desarrollar habilidades básicas y de aplicación del software Solidwoorks en ingeniería de forma adecuada.

DIRIGIDO A: Docentes de IEME 

INSTRUCTOR: César Martínez Tovar  

OBJETIVO:

MODALIDAD: Link enviado

FECHA: 28 de junio al 2 de julio de 2021

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Docentes que tomaron Módulo I
MODALIDAD: meet.google.com/tpn-nuwt-cop

Que el docente adquiera las habilidades de programar bucles for, while, continue, pass y else, 
generadores, excepciones, introducción a la programación orientada a objetos, clases.
FECHA: 2 al 6 de agosto de 2021

INSTRUCTOR: José Guadalupe Ramírez Cortina y Patricia Aidé Fernández García  

OBJETIVO:

HORARIO: 9:00-12:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor
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Curso:
Nutrición Ciencia en Acción en tiempos de Covid

Diplomado: 
Solidworks (Módulo II)

Curso:
Nueva plataforma de sistema de escolares SII  

DIRIGIDO A: Todos los Docentes del ITL
HORAS POR CURSO: 30 horas
INSTRUCTOR: Angela Marisol Casanova Delgado 

MODALIDAD: meet.google.com/vzs-vfwx-tym

HORARIO: 12:00-18:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

OBJETIVO:
Adquirir los conocimientos necesarios para fomentar hábitos saludables para la prevención de distintas 
enfermedades.
FECHA: 2 al 6 de agosto de 2021

Los profesores que imparten cátedra en la carrera de Ingeniería en Electromecánica deben ser capaces de 
desarrollar habilidades básicas y de aplicación del software Solidwoorks en ingeniería de forma adecuada.
FECHA: 2 al 6 de agosto de 2021
HORARIO: 12:00-18:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor
INSTRUCTOR: César Martínez Tovar  

OBJETIVO:

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Docentes que tomaron Módulo I
MODALIDAD: meet.google.com/nqk-odis-oop

MODALIDAD: meet.google.com/bjr-sszv-kqz

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Todos los Docentes del ITL

INSTRUCTOR: Axel Fernándo López Rodríguez 

OBJETIVO:

FECHA: 2 al 6 de agosto de 2021

Capacitar y generar incursionando en el nuevo sistema SII para que los docentes desarrollen sus 
asignaturas en la plataforma.

HORARIO: 9:00-12:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor
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Curso:
Conocimiento de la Norma ISO 9001:2015 y sus procesos    

Curso:
Herramientas Digitales en la Educación Sincrona y Asincrona

Diplomado: Inglés

MODALIDAD: meet.google.com/iww-mxfn-vss

HORARIO: 12:00-18:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Todos los Docentes del ITL

INSTRUCTOR: Federico Arredondo Peralta 

Que todo el personal del Instituto Tecnológico de Linares conozca la Norma ISO 9001:2015 así como sus 
procesos para una mejora continua, orientada en resultados y sus análisis.
FECHA: 2 al 6 de agosto de 2021

OBJETIVO:

HORARIO: 10:00-12:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor
INSTRUCTOR: Graciela Salazar Torres
HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Todos los Docentes del ITL
MODALIDAD: Microsoft Teams

OBJETIVO:

FECHA: 2 al 13 de agosto de 2021

Comprender la manera en que los estudiantes y profesores se comunican entre sí en la enseñanza virtual, 
es uno de los puntos que más atención centra en este tipo de educación. Por ello hoy conoceremos la 
comunicación sincrónica y asincrónica.

FECHA: 9 al 13 de agosto de 2021

MODALIDAD: meet.google.com/fvu-ioda-yor

HORARIO: 15:00-17:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

Es un curso de inglés que te permitirá desarrollar y practicar los conocimientos adquiridos sin importar la 
forma en que estés  aprendiendo el idioma.

DIRIGIDO A: Todos los Docentes del ITL

OBJETIVO:

HORAS POR CURSO: 30 horas
INSTRUCTOR: Francisca de la Cerda Gándara
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Curso:
Nociones Básicas de Legislación Alimenticia

Diplomado: 
Formación de Investigadores (Módulo III)

Diplomado:
Python: Módulo III Intermedio 

INSTRUCTOR: Eunice Martínez Alvarado 

MODALIDAD: meet.google.com/gde-koyi-onc

Conocer la legislación alimentaria comprende el conjunto de reglas jurídicas que regula a la industria 
alimentaria y que tiene dos fines principales: Proteger al consumidor de fraudes, adulteraciones, etc. que, 
sin suponer un riesgo para su salud supongan un menoscabo en la calidad de los productos alimenticios.

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Docentes de IIAL

HORARIO: 9:00-12:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

OBJETIVO:

FECHA: 9 al 13 de agosto de 2021

MODALIDAD: Invitación por parte del Instructor 

OBJETIVO:

FECHA:  9 al 13 de agosto de 2021
HORARIO: 9:00-15:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Docentes que tomaron Módulo I y II

INSTRUCTOR: José Víctor García Castellanos

Con el objetivo de conocer a profundidad el proceso de la investigación científica tomando como base el 
Método Científico en cada una de las etapas que los docentes obtengan las competencias de manera 
sólida que le permitan diseñar proyectos. 

HORAS POR CURSO: 30 horas
DIRIGIDO A: Docentes que tomaron Módulo I y II
MODALIDAD: meet.google.com/bhp-jaxk-pby

FECHA: 9 al 13 de agosto de 2021
HORARIO: 9:00-12:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor

Que el docente adquiera las habilidades de programación orientada a objetos herencia, polimorfismo. 
Métodos de cadenas, módulos, paquetes, paquetes distribuibles, archivos externos, serialización y 
guardado permanente.

INSTRUCTOR: José Guadalupe Ramírez Cortina y Patricia Aidé Fernández García  

OBJETIVO:
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Curso:
Educación 4.0

Conocer y Adquirir las principales tendencias de innovación y cambio. Los aprendizajes de la revolución 
4.0 se centran en las competencias del XXI, tales como la autodirección, la autoevaluación y el trabajo en 
equipo.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: Docentes de IIND

INSTRUCTOR: Pendiente  
HORAS POR CURSO: 30 horas

MODALIDAD: meet.google.com/rqp-bsem-xqg

HORARIO: 9:00-15:00 Hrs.   Horario Flexible sujeto a indicaciones del instructor
FECHA: 9 al 13 de agosto de 2021

https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea

www.tecnm.mx
Consulta el Programa en la página web:
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Indicaciones Previas a los Cursos

· En algunos casos, los instructores se pondrán en contacto previamente con 
los docentes con el fin de enviar los datos de acceso a la plataforma y tutorial 
informativo del curso.

· Antes de finalizar el o los cursos seleccionados, se les enviarán dos encuestas: 
Satisfacción de Desempeño por parte del Instructor y Eficacia de 
Capacitación, las cuales deberán ser enviadas por correo electrónico a la 
brevedad posible.

· Los grupos se aperturarán con un mínimo de 5 docentes por curso.

· Por motivos de la contingencia, todo el Programa de Actualización 
Profesional y Formación Docente se realizará en línea.

· Los participantes deberán cumplir con la asistencia mínima en línea 
programada, así como las actividades y productos señalados en los cursos 
para lograr la acreditación del mismo.

· El Diplomado de Formación de Investigadores esta limitado para aquellos 
docentes que acreditaron el Modulo I y 2.

· El último día de Registro al Programa de Actualización Profesional y 
Formación Docente será el 25 de junio de 2021, cuyo formato fue enviado a su 
correo electrónico con dominio @itlinares.edu.mx al momento de la 
publicación de este Programa.

· Para dudas o preguntas del Programa de Actualización Profesional y 
Formación Docente, comunicarse al correo:

  desarrolloacademico@itlinares.edu.mx

C.P. Silvia Guadalupe Hernández González
Jefa depto. Desarrollo Académico

Para registro entrar a este link: https://forms.gle/eBcMUspwVzKoBaVC8



DIRECTORIODIRECTORIO
Lic. María de Lourdes Villanueva Chávez

Directora

Mtra. Avigail Azucena Galnarez Anguiano
Subdirectora Académica

Mtro. Raúl Eduardo Rocha Garza
Subdirector de Planeación y Vinculación

Mtro. Gerardo Martinez González
Subdirector de Servicios Administrativos

C.P. Silvia Guadalupe Hernández González
Jefa Depto. Desarrollo Académico

Lic. María Elizabeth Vallejo Ramos
Diseño

Mtro. Alex Fernando López Rodríguez
Soporte Técnico
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