
Asunto: Oferta de cursos y calendarización del periodo intensivo II/2020 
 
Buenas tardes Estimad@s Compañer@s: 
 
Por este medio, me permito informarles que el día de hoy tuvimos reunión de Subcomisión Mixta 
de Supervisión y Seguimiento Académico UV-FESAPAUV Veracruz y debido al periodo de 
contingencia sanitaria que se vive en la entidad Veracruzana, se acordó que la solicitud de 
cursos en el marco de la formación docente para el periodo intensivo II/2020 se realizará a partir 
de cursos en modalidad virtual, por ello y sin ser limitativos, la lista de cursos es la siguiente: 
 

Experiencia educativa 

Introducción a la facilitación en línea. 

EMINUS como recurso didáctico para el proceso educativo. 

Saberes digitales: Sistemas de cómputo y profesión docente. 

Saberes digitales: Información y comunicación. 

Saberes digitales: Contenido digital. 

Diseño de ambientes virtuales para el aprendizaje. 

Evaluación de los aprendizajes en el marco del Modelo Educativo Institucional. 

La tecnología en el quehacer docente. 

Habilidades y actitudes docentes para el aprendizaje. 

Planeación y gestión de aprendizaje mixto e invertido. 

Redacción y publicación de textos académicos. 

Buenas prácticas para la tutoría virtual. 

Introducción a la Ciberseguridad. 

Desarrollo de mini-videos como recurso didáctico para la enseñanza. 

Desarrollo de recursos educativos abiertos. 

NOTA: Nos indicaron que los programas de estos cursos estarán, en el catálogo de formación 
académica. 
 
Les comparto el PROCEDIMIENTO indicado por el Mtro. Rafael Lucio Pérez Rojas, Jefe de 
Departamento de Formación Académica de la Dirección de Fortalecimiento Académico y 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa: 
 
Para realizar la solicitud de formación, a partir del día 17 de julio el Director de la entidad 
académica deberá dar clic en “Solicitud en línea por entidades” que se ubica en la siguiente 
página: 

https://www.uv.mx/formacionacademica/catalogo-general/ 
 

Es importante que consideren las necesidades derivadas de la contingencia en sus Facultades 
o Dependencias y a partir de ello hagan la petición del curso requerido. 
 
Una vez avalada la solicitud, se les informará por correo y se enviará la liga de inscripción de la 
experiencia educativa solicitada, para que sea enviada a los académicos y realicen el proceso 
de registro en línea. 
 

https://www.uv.mx/formacionacademica/catalogo-general/


Es importante informar que el Departamento de Formación Académica continúa en el Sistema 
de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana, por lo tanto, es necesario que las 
inscripciones se realicen en línea por parte de los académicos y confirmen su inscripción desde 
su correo institucional, para tener acceso a la descarga de su constancia de acreditación desde 
el portal “MiUV”. 
 
A continuación, se puntualizan algunas fechas para la operación de este periodo intensivo: 
 

Actividad Fecha 

Difusión de las subcomisiones en las regiones 13 al 16 de julio 

Recepción de solicitud de experiencia educativa 
por entidad académica 

A partir del 17 de julio 

Autorización de cursos y envío de ligas de 
inscripción 

A partir del 17 de julio 

Inscripciones para académicos de la entidad 
solicitante 

Hasta el 23 de agosto 

Inscripción de otros académicos UV 24 y 25 de agosto 

Conformación de grupos en EMINUS Del 25 al 28 de agosto 

Periodo intensivo II/2020 Del 31 de agosto al 28 de septiembre 

 
Le agradezco la difusión de esta información con los compañeros en cada Facultad o 
Dependencia y estoy a sus órdenes por cualquier duda. 
 
Saludos cordiales. 
 
Dr. Gilberto Cortés Hernández 


