FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN

Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
(ANUIES)
INVITA A LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A DOCENTES
DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN
CAMPUS: JALPAN, CADEREYTA,
AMEALCO, SAN JUAN DEL RÍO,
TEQUISQUIAPAN Y QUERÉTARO
• CURSOS REGISTRADOS EN DESARROLLO
ACADEMICO U.A.Q.
• REGISTRO: hvegah@uaq.mx

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
DOCENTES PARA EL
DISEÑO DE
PRÁCTICAS Y TAREAS
CON ESTUDIANTES
USUARIOS DE LAS
TIC´S

Imparte: Dra. Carmen Lucia Gómez Mont
Curso dirigido a docentes de la
Facultad de Contaduría y Administración

CAMPUS

DÍAS

HORARIOS
PRESENCIALES

QUERÉTARO

14, 15 Y 16 DE
JUNIO

9:00 - 16:00
HORAS

Participantes: máximo 30

OBJETIVO
Desarrollar en el docente las competencias audiovisuales e informáticas
necesarias para el diseño de prácticas dirigidas a fortalecer el aprendizaje en
sus estudiantes mediante el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en la modalidad presencial y en línea.

Dra. Carmen Lucia Gómez Mont.
Doctora en Ciencias políticas y sociales por la UNAM
con orientación en Comunicación e Innovaciones
Tecnológicas.
Se desarrolla como profesionista independiente
especializada en el análisis y evaluación del uso de
las tecnologías de información y comunicación en el
ámbito educativo, social y cultural.
Ha diseñado sitios Web en la UNAM, el Instituto Mora y actualmente desarrolla una
propuesta para el programa Promajoven de la Dirección General de Educación
Indígena (SEP).
Docente de instituciones de educación superior en temas relacionados con la
educación y las tecnologías digitales: UNAM, ILCE, ANUIES, ITESM, Instituto Mora
y otros.
Imparte cursos y seminarios en los siguientes temas: análisis y evaluación de
prácticas educativas ante el uso de las tecnologías digitales, la producción de
materiales educativos en el aula teniendo como base el uso de las TIC, cursos sobre
sistemas de divulgación e información en los medios mediante la elaboración de
blogs, análisis y evaluación de páginas web.
Autora de los siguientes libros: Nuevas tecnologías de comunicación; Los desafíos
de los nuevos medios en México y la Metamorfosis de la televisión. Actualmente
prepara un libro sobre los Usos sociales de las tecnologías digitales en los pueblos
indígenas de México.
Cuenta con diversas colaboraciones en revistas y capítulos de libros a nivel nacional
e internacional.
Posee una columna sobre tecnología y sociedad en la Revista Mexicana de
Comunicación y desarrolla un comentario mensual sobre innovaciones tecnológicas
en Radio Educación dentro del programa: “El Fin Justifica a los Medios”.
Ha sido profesora invitada de instituciones educativas nacionales e internacionales
entre las que habría que destacar las siguientes: Universidad Javeriana (Bogotá,
Colombia),
Universidad Fluminense de Río de Janeiro, Universidad Metodista de Enseñanza
Superior de Sao Paulo y Universidad de Sao Paulo, en Brasil ; Universidad
Autónoma de Barcelona, España y las universidades Stendhal de Grenoble y Paris
8 en Francia.

TALLER:
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Imparte: Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza
Curso dirigido a docentes de la
Facultad de Contaduría y Administración

CAMPUS

DÍAS
ESTAS SON LAS FECHAS
ACTUALIZADAS/SIN
MODIFICACIÓN

QUERÉTARO

HORARIOS
PRESENCIALES

19, 20 y 21 DE
JULIO

8:00 - 14:30
HORAS

Participantes: máximo 30

OBJETIVO
Aplicar estrategias de responsabilidad social corporativa a fin de
contribuir activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico
y ambiental a través de la formación de directivos empresariales,
padres, docentes y alumnos.

Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza
Licenciada en Relaciones Internacionales y
Derecho por la Universidad del Valle de México y
Maestra en Política Criminal por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales.
Ha colaborado en la Asamblea Legislativa como asesora en asuntos internacionales
y seguridad pública, como editora penal y coordinadora de la revista Abogado
Corporativo en LexisNexis,
Fue profesora –investigadora y subdirectora de servicio profesional de carrera en el
Instituto de Formación Profesional de la PGJDF y como actualmente es catedrática
en diversas instituciones. Taller: Responsabilidad Social

Aplicar estrategias de responsabilidad social corporativa a fin de contribuir
activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental a
través de la formación de directivos empresariales, padres, docentes y
alumnos.
Temas
1. Sensibilización sobre la responsabilidad social
2. Modelos de gestión institucional basados en la responsabilidad social
3. Rentabilidad económica, social y ambiental del nuevo modelo Dirigido a
Personal de organizaciones no gubernamentales, personal directivo
empresarial, académicos, estudiantes y ciudadanos interesados en el tema.

Objetivo Analizar y aplicar los principios que aportan la teoría de aprendizaje
constructivista y el enfoque por competencias a la docencia en educación
superior.

Temas 1. Introducción
2. Teoría constructivista de aprendizaje.
3. Enfoque de educación por competencias.

4. Evaluación del aprendizaje basada en el constructivismo y las competencias.

Dirigido a Profesor frente a grupo o coordinador de docencia
Del 19, 20 y 21 de julio 2017 Facultad de Contaduría
Duración: 21 horas presenciales

Esta es la información que tenemos hasta el momento, la ponente envía más
información una semana antes de impartir el curso en Querétaro.

EL EJERCICIO DE LA
INTERDISCIPLINARIEDAD
BAJO EL ENFOQUE DE
COMPETENCIAS

Imparte: Dra. Mabel Rosa Bellocchio
Curso dirigido a docentes de la

Facultad de Contaduría y Administración

CAMPUS

HORARIOS

DÍAS

PRESENCIALES

QUERÉTARO

4, 5 y 6 DE
DICIEMBRE

9:00 - 14:00
HORAS

Participantes: máximo 30

OBJETIVO
Conocer y valorar el enfoque didáctico de las competencias, a fin de facilitar
el ejercicio de la interdisciplinariedad, mediante el diseño de módulos y
bloques en dicho marco.

Mtra. Mabel Rosa Bellocchio
Maestra en Pedagogía por la Universidad Pedagógica
Nacional y candidata a Doctora en Filosofía por la
Universidad de Buenos Aires. Miembro del equipo de
investigación UBACyT “Didáctica de la Epistemología para grupos numerosos”, en
el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires.
Profesora de Filosofía de la Educación, con Maestría en Pedagogía en el Centro de Estudios
Superiores en Educación (CESE).
Asesora externa de diversas universidades del país.

TALLER: RESPONSABILIDAD SOCIAL
Objetivo: Aplicar estrategias de responsabilidad social corporativa a fin de
contribuir activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y
ambiental a través de la formación de directivos empresariales, padres,
docentes y alumnos. 1. Sensibilización sobre la responsabilidad social 1.1 Las
instituciones educativas ante la responsabilidad social 1.2 Beneficios de la
responsabilidad social 2. Modelos de gestión institucional basados en la
responsabilidad social 2.1 Diferentes modelos de gestión (análisis comparado
de modelos) 2.2 Desarrollo de un modelo aplicado a instituciones específicas
3. Rentabilidad Económica, Social y Ambiental del nuevo Modelo 3.1
Consideraciones
económicas
y
sociales
3.2
Consideraciones
medioambientales
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL DISEÑO DE
PRÁCTICAS Y TAREAS CON ESTUDIANTES USUARIOS DE LAS TIC´S
Objetivo:
Desarrollar
en
el
docente
las
competencias
audiovisuales
e
informáticas
necesarias
para
el
diseño
de
prácticas
dirigidas
a
fortalecer
el
aprendizaje
en
sus
estudiantes
mediante
el
uso
de
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
(TIC)
en la modalidad presencial y en línea.

EL EJERCICIO DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD BAJO EL ENFOQUE DE
COMPETENCIAS

Objetivo: Conocer y valorar el enfoque didáctico de las competencias, a fin de
facilitar el ejercicio de la interdisciplinariedad, mediante el diseño de módulos
y bloques en dicho marco.

