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C.C. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector Interino del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director del Sistema de Educación Media Superior  
P r e s e n t e s 
 
 
Por instrucciones del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General, le envío para su conocimiento y 
difusión entre la comunidad académica y administrativa a su digno cargo, el Catálogo de cursos 
virtuales y presenciales dirigidos al público general, que ofrece la ANUIES, con una oferta educativa 
que aborda temas vigentes, oportunos y pertinentes que pueden favorecer el desarrollo de las 
capacidades profesionales de los docentes y administrativos de la Institución.  
 
Asimismo, se incluye un bloque de Cursos de formación didáctica y pedagógica para el proceso de 
admisión en Educación media Superior. Para mayor información y contacto, favor de comunicarse 
al teléfono 5581843458 o al correo electrónico dcadena@anuies.mx  
 
Agradezco de antemano las atenciones a la presente y reciba un saludo muy cordial y la certeza de 
mi más distinguida consideración. 
 
 

Atentamente 
“Piensa y Trabaja” 

2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y Sistemas 
Multitemáticos” 

Guadalajara, Jal., 27 de febrero de 2023 
 
 
 
 
 

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea 
Vicerrector Ejecutivo 

 
 
 
 
 

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General.  
Archivo.  

HRSG/MGMG/gdem 





Público en general



Los cursos se imparten en nuestras instalaciones ubicadas en la

Calle de Tenayuca No. 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía

Benito Juárez, Ciudad de México.

Fecha: 27 al 29 de marzo

Aula productiva mediante la 

implementación del aula 

invertida
(20 horas)

Cuota de recuperación:  
Afiliadas: $1,680.00 (importe neto)
No afiliadas: $2,400.00 (importe neto)

Fecha: 26 al 28 de abril

Herramientas del docente-tutor 

para apoyar el rendimiento 

académico
(20 horas)

Fecha: 22 al 25 de mayo

Evaluar considerando los estilos 

de aprendizaje
(20 horas)

Presenciales

Por cada 3 participantes inscritos de 
la misma  institución se otorgará una 
beca del 100% al cuarto participante.

Inscripciones: 

https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=1
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Por cada 3 participantes inscritos de la 
misma  institución se otorgará una 

beca del 100% al cuarto participante.

A distancia

Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza
Fecha: 17 al 28 de abril
Duración: 20 horas
Afiliadas: $1,176.00 (importe neto)
No afiliadas: $1,680.00 (importe neto)

Herramientas del docente-tutor para 
apoyar el rendimiento académico
Fecha: 8 al 19 de mayo
Duración: 20 horas
Afiliadas: $1,176.00 (importe neto)
No afiliadas: $1,680.00 (importe neto)

Planeación y diseño de un programa para 
el seguimiento de egresados de 
licenciatura
Fecha: 2 al 31 de mayo
Duración: 35 horas
Afiliadas: $2,058.00 (importe neto)
No afiliadas: $2,940.00 (importe neto)

Análisis de datos y visualización efectiva de
la información derivada del seguimiento de
egresados y los estudios de empleadores
Fecha: 19 al 30 de junio
Duración: 20 horas
Afiliadas: $1,176.00 (importe neto)
No afiliadas: $1,680.00 (importe neto)

Diseño de instrumentos para evaluar 
aprendizajes
Fecha: 19 al 30 de junio
Duración: 20 horas
Afiliadas: $1,176.00 (importe neto)
No afiliadas: $1,680.00 (importe neto)

ABRIL
JUNIO

MAYO

Son cursos que requieren del trabajo autónomo de los participantes. Se imparten 

en el Campus Virtual ANUIES con sesiones síncronas en zoom.

Inscripciones: 

https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=1
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Herramientas básicas de 
Google

Workspace para la enseñanza

Fecha: 27 al 31 de marzo
Duración: 10 horas
Cuota de recuperación: $500.00 
(importe neto)

Gamificación en la 
educación 

Fecha: 24 al 28 de abril
Duración: 10 horas
Cuota de recuperación: $500.00  
(importe neto)

Creatividad e innovación en la 
educación

Fecha: 27 al 31 de marzo
Duración: 10 horas
Cuota de recuperación: $500.00                     
(importe neto)

Talleres

ABRIL

MARZO

Los talleres se imparten a través de videoconferencias en Zoom o Meet.

A distancia

Inscripciones: 

https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=1
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Oferta para docentes de 

Escuelas Normales

Tutoría y asesoría para las Escuelas Normales
Fecha: 2 al 30 de mayo
Duración: 40 horas
Cuota de recuperación: $1,680.00 (importe 
neto)

Metodología de la investigación
Fecha: 22 de mayo al 2 de junio
Duración: 20 horas
Cuota de recuperación: $1,680.00 (importe 
neto)

Diseño y aplicación de instrumentos para la 
observación y análisis de la práctica docente
Fecha: 1 al 29 de junio
Duración: 40 horas
Cuota de recuperación: $1,680.00 (importe 
neto)

Formación en uso y aplicación de la tecnología 
en el siglo XXI
Fecha: 1 al 29 de junio
Duración: 40 horas
Cuota de recuperación: $ 1,680.00 (importe 
neto)

A distancia

Por cada 3 participantes inscritos de la misma  institución se otorgará una beca del 
100% al cuarto participante.

Inscripciones: 

https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=1

Son cursos que requieren del trabajo autónomo de los participantes. Se imparten

en el Campus Virtual ANUIES con sesiones síncronas en zoom.

MAYO

JUNIO
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Cursos de formación didáctica y 

pedagógica para el proceso de admisión 

en Educación Media Superior

Repensando las matemáticas: Un análisis del contexto mexicano
Fecha: 22  de mayo al 2 de junio
Duración: 20 horas
Cuota de recuperación: $1,680.00 (importe neto)

Diseño y elaboración de materiales educativos digitales
Fecha: 13 al 24 de marzo
Duración: 30 horas
Cuota de recuperación: $2,520.00 (importe neto)

Estrategias básicas y herramientas para la actividad tutorial
Fecha: 17 de abril al 4 de mayo
Duración: 25 horas
Cuota de recuperación: $2,100.00 (importe neto)

Metodología de la investigación para asesorar proyectos
Fecha: 12 al 23 de junio
Duración: 20 horas
Cuota de recuperación: $1,680.00 (importe neto)

Por cada 3 participantes inscritos de la misma institución se le otorgará una beca del 
100% al cuarto participante.

A distancia

Inscripciones: 

https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=1

MAYO

ABRIL

MARZO

JUNIO

Son cursos que requieren del trabajo autónomo de los participantes. Se imparten en el Campus

Virtual ANUIES con sesiones síncronas en zoom.
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