
No. Nombre del curso Dirigido Eje Impartidores Fechas y horario Correo de contacto

1 Elaboración de juegos Área de matemáticas
Actualización en la 

disciplina y la didáctica                  
Rozano Crisóstomo Antonio
Salazar Santiago José Raúl

23 al 27 de mayo
 10:00 a 14:00 hrs.

cursoprofrozano@gmail.com
 areamatema@gmail.com

2
Elaboración de materiales 

interactivos para la 
comprensión

Todas las áreas
Investigación e 

innovación educativa
Alfonso Ángel Carballo 

Hernández

23 de mayo al 10 de 
junio

 11:00 a 14:00 hrs.
biocch.maestro@gmail.com

3

Curso-taller “La Química y 
Biología de las plantas de 
uso medicinal, principios 

activos, considerando 
la relación estructura-

propiedades”

Ciencias
Experimentales

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Maritza López Recillas 
Alberto Hernández Peñaloza

23 al 27 de mayo
 15:00 a 19:00 hrs.

maritza.lopez@cch.unam.mx
Presencial: Laboratorio 24 A

4
Videos educativos y su 

posproducción
Todas las áreas

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Yancuictonal Méndez Picasso
23 al 27 de mayo
 16:00 a 20:00 hrs.

yancuictonal.mendez@cch.unam.mx

5

Uso de Educaplay para 
favorecer la gamificación 
en el aprendizaje de los 

estudiantes

Todas las áreas
Actualización en la 

disciplina y la didáctica

Sergio Ortiz Antonio 
 Ma. Margarita Hernández 

Sánchez

23 de mayo al 3 de junio
 16:00 a 20:00 hrs.

margahs1@yahoo.com.mx 

6
Los sentidos de la escuela 

en la era de la pospandemia
Todas las áreas

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Christian Aarón Cruz Cruz 
 Verónica Luna Hernández

30 de mayo al 3 de junio 
9:00 a 13:00 hrs.

christian.cruzt@gmail.com

La Secretaría Docente y el Programa de Formación Docente hacen una cordial invitación 
a las profesoras y a los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse 
a los cursos interanuales que se impartirán en línea en el plantel Naucalpan. 

Las inscripciones se realizarán en la página del plantel a partir del 16 de mayo de 2022:
www.cch-naucalpan.unam.mx Posterior al registro se deberá enviar un correo 
electrónico al contacto proporcionado indicando al impartidor que se ha realizado la 
inscripción y agregando nombre completo y RFC.  
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7

La física moderna a través 
de sus constantes físicas 

universales: La constancia 
de la velocidad de la luz y la 

relatividad especial

Ciencias experimentales
Actualización en la 

disciplina y la didáctica
Enrique Zamora Arango

30 de mayo al 3 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

efermi77@yahoo.com
Curso Semipresencial (Dos sesiones 
en laboratorio de Física de SILADIN) 

8
Prácticas, hábitos y 
consumos de textos 

poéticos II

Talleres de lenguaje y 
comunicación 

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Netzahualcóyotl Soria Fuentes 
 Enrique Azúa Alatorre

30 de mayo al 3 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

netzahualcoyotls@homail.com 
enriqueazua@hotmail.com

9
Uso de Gimp en la Edición 

de Imágenes. Curso 3
Todas las áreas 

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

María del Carmen Calderón 
Villa

30 de mayo al 3 de junio 
14:00 a 18:00 hrs.

vccmmx@yahoo.com.mx

10
Ensayo Práctico de una 

crítica Cohesiva
Todas las áreas

Plan y programas de 
estudio

Pablo Jesús Sánchez Sánchez
30 de mayo al 3 de junio 

15:00 a 19:00 hrs.
pablojes@hotmail.com

11
Modelado de funciones con 

Geogebra
Matemáticas

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Polo Francisco Padilla Monroy e 
Ignacio Padilla Monroy

30 de mayo al 3 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

polofpm@gmail.com

12
Creación y diseño de tablas 

y gráficos dinámicos con 
Excel 

Todas las áreas 
Actualización en la 

disciplina y la didáctica
Jorge Humberto Luna Vega 

6 al 10 de junio
10:00 a 14:00 hrs.

jorgehumberto.luna@cch.unam.mx

13 Ouróboros, mitos y arte Todas las áreas 
Habilidades cognitivas, 

socioculturales y 
afectivas

Rita Lilia García Cerezo y Isaac 
Hernán Hernández Hernández

6 al 10 de junio
11:00 a 15:00 hrs. ritalilia.garcia@cch.unam.mx

14
Diseño y creación de videos 

para mi clase
Talleres de lenguaje y 

comunicación  
Actualización en la 

disciplina y la didáctica 
Jorge Andrés González Torres

6 al 10 de junio
11:00 a 15:00 hrs.

andres.torres@cch.unam.mx

15
Elementos que constituyen 

un cuaderno de trabajo
Ciencias experimentales

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Ivonne Retama Gallardo y 
Anabel Velázquez Gómez

6 al 10 de junio
14:00 a 18:00 hrs.

anabelvg09@gmail.com

Las inscripciones se realizarán en la página del plantel
a partir del 16 de mayo de 2022:

www.cch-naucalpan.unam.mx
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16

Técnicas para elaborar 
compost, humus de lombriz 

y abonos verdes para el 
establecimiento de cultivos 

autosustentables.

Ciencias experimentales
Actualización en la 

disciplina y la didáctica
Diana Monroy Pulido

13 al 24 de junio
10:00 a 14:00 hrs.

modiani23@yahoo.com.mx

17

Estrategias de gamificación 
para la unidad 1 del Taller 

de Comunicación I y 
asignaturas del área de 
Talleres de lenguaje y 

comunicación

Área de Talleres 
de Lenguaje y 
Comunicación 

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

José Rogelio Rueda Segura
20 al 24 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

roruse@hotmail.com

18 Obligaciones civiles Todas las áreas
Habilidades cognitivas, 

socioculturales y 
afectivas    

Israel Macias Morales
Marisol Zamudio López

20 al 24 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

israelmaciasmorales@gmail.com

19
Elabora tus propios 

ejercicios interactivos 
autocorregibles

Todas las áreas
Actualización en la 

disciplina y la didáctica 
Stephany Rosas Manzano

20 al 24 de junio 
11:00 a 15:00 hrs.

stph70@hotmail.com

20

La subversión en el 
pensamiento hebreo. Una 

lectura de los textos bíblicos 
desde su contexto

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Karla Alejandra Flores Mendoza
20 al 24 de junio 
11:00 a 15:00 hrs.

karlaflores@filos.unam.mx

21
Los objetos de la 
nanoescala y sus 

aplicaciones tecnológicas

Profesores de física y 
química

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Dra. Bertha Molina Brito
20 al 24 de junio 
14:00 a 18:00 hrs. mlnbrt@ciencias.unam.mx
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22

La planeación y la 
evaluación: elementos 
fundamentales para la 
construcción de una 

educación inclusiva en el 
marco del Modelo Educativo 

del CCH

Todas las áreas  
Habilidades cognitivas, 

socioculturales y 
afectivas

Rebeca Rosado Rostro 
 Diana Lucía Contreras 

Domínguez

20 de junio al 1 de julio
10:00 a 14:00 hrs.

 

rebeca.rosado@cch.unam.mx
diana.contreras@cch.unam.mx

23

Saberes y experiencias 
docentes para la 

transformación de la 
práctica educativa

Todas las áreas  
Habilidades cognitivas, 

socioculturales y 
afectivas

Verónica Luna Hernández 
Christian Aarón Cruz Cruz

25 al 29 de julio
9:00 a 13:00 hrs.

christian.cruzt@gmail.com

24
Elaboración de material 
didáctico con enfoque 

lúdico utilizando PowerPoint
Todas las áreas  

Actualización en la 
disciplina y la didáctica

Gabriela Govantes Morales
25 al 29 de julio
9:00 a 13:00 hrs.

gabriela.govantes@cch.unam.mx

25
Una aproximación a la 

perspectiva de género en 
el CCH

Todas las áreas  
Habilidades cognitivas, 

socioculturales y 
afectivas

Maribel García Villanueva 
 Mariela Samanta Padrón 

Ramírez

25 al 29 de julio
10:00 a 14:00 hrs. maribel.garcia@cch.unam.mx

26
Ingeniería del papel para 
libros pop-up y tarjetas

Todas las áreas  
Investigación e 

innovación educativa   
Roberto Francisco Wong Salas

25 al 29 de julio
16:00 a 20:00 hrs.

profewongcch@gmail.com

27
Temas selectos para la 

igualdad de género en la 
UNAM

Todas las áreas  
Habilidades cognitivas, 

socioculturales y 
afectivas

Elizabeth Hernández López 
 Elvia Lucero Escamilla Moreno

Guillermo Solís Mendoza
(Comisión Interna para la 

Igualdad de Género del Plantel 
Naucalpan)

25 al 29 de julio
16:00 a 20:00 hrs.

elizabeth.hernandez@cch.unam.mx

28

La física moderna a través 
de sus constantes físicas 
universales: La estructura 
de la materia y algunas de 

sus constantes

Ciencias experimentales
Actualización en la 

disciplina y la didáctica
Enrique Zamora Arango

1 al 5 de agosto
10:00 a 14:00 hrs.

 efermi77@yahoo.com
Curso Semipresencial (Dos sesiones 

en el laboratorio de física del SILADIN) 
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