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INGLÉS 
Objetivo general: Que los participantes mejoren 
sus conocimientos y desarrollen una mayor 
fluidez en cuanto al idioma inglés. 

1. Basic reading lessons. 
2.  The structure and use of personal 

pronouns. 
3. Review of simple past. 
4. Question formation in English. 
5. Present perfect. 
6. Talking about hometowns and jobs. 
7. Interviews. 
8. Games 

 
 

Requisitos: Los participantes deben ser 
Profesores en la enseñanza del idioma inglés en 
sus instituciones, deberán presentarse a todas las 
sesiones con cinco minutos de anticipación, cupo 
máximo de 30 profesores. 

MATEMÁTICAS 
Objetivo general:  Brindar al participante 
enfoques diferentes para tratar temas 
relacionados con Matemáticas de nivel medio 
superior. 
 

1. Ecuaciones cuadráticas. 
2. Derivadas y optimización. 
3. Factorización. 
4. Razones y proporciones. 
5. Sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 
6. Números racionales. 
7. Límites y continuidad. 

 
Requisitos: Solo para Profesores que imparten la 
materia de matemáticas en sus centros de 
trabajo. Cupo máximo de 40 profesores. En la 
solicitud deberán anexar copia de asignación o 
nombramiento como Profesor de esta área. 



QUÍMICA 
Objetivo general: Cubrir las necesidades de 
formación básica en el área de Química de los 
profesores de Educación Media Superior. 
 

1. Método científico. 
2. Interacciones materia-energía. 
3. Modelos del átomo. 
4. Configuración electrónica. 
5. Propiedades periódicas. 

 
 
Requisitos: Los participantes deberán traer bata 
blanca de laboratorio y portarla todo el curso, 
calculadora científica. Comprobar la impartición 
de la materia de química, al menos los últimos 
tres años a nivel bachillerato. Cupo máximo de 
30 profesores 

FÍSICA  
Objetivo General: Que los participantes 
conozcan, analicen, desarrollen y propongan 
soluciones a problemas de la física en los temas 
siguientes: 
 
1. Fundamentos de física. 
2. Vectores. 
3. Cinemática 
4. Dinámica. 
5. Energía. 

 
Requisitos: Solo para profesores que imparten 
la materia de física en sus centros de trabajo. 
Cupo máximo de 40 profesores 

COMPUTACIÓN 
Objetivo General: Actualizar el conocimiento de 
los profesores de educación media superior en 
los elementos básicos de hardware y software de 
una computadora, teniendo un enfoque práctico 
para preparar material y actividades para 
transmitir este conocimiento a sus propios 
estudiantes. 

1. Introducción a la informática. 
2. Tecnología de la información y la 

comunicación. 
3. Procesador de textos. 
4. Presentaciones electrónicas. 

 
Requisitos: Solo para profesores que imparten la 
materia de informática (o materias afines) en sus 
centros de trabajo. Cupo máximo de 40 
profesores. 

REDACCIÓN 
Objetivo General: Abordar los aspectos 
funcionales y estructurales, así como identificar 
los problemas y dificultades de la composición 
escrita. Todo lo anterior en el contexto de las 
ciencias sociales y el pensamiento filosófico. 
 

1. Introducción a las ciencias sociales. 
2. Introducción al pensamiento filosófico. 
3. Ética y moral. 
4. Taller de lectura y redacción. 

 
 
 
Requisitos: Solo profesores de educación 
media superior. Cupo máximo de 40 
profesores. 

Notas  
1. Para poder inscribirse a algún curso, invariablemente la solicitud la deberá firmar el director de su centro 

de trabajo, señalando claramente que el profesor imparte actualmente el curso solicitado. 
2. Para hacer entrega de la constancia respectiva, deberá cumplir con las 40 h de clase programadas, con una 

calificación mínima aprobatoria de seis, al finalizar los cursos se les extenderá una carta de participación. 
3. Los cursos no tienen costo alguno, los gastos de transporte y estancia durante los mismos serán cubiertos 

por los participantes. 
4. Todos los cursos inician a las 9 de la mañana en punto. El material y gafetes de identificación se entregarán 

a partir de las 7:30 h del día 13 de julio. 
5. Únicamente se recibirán solicitudes de inscripción por fax, debiendo solicitar el respectivo acuse, al fax 

01.953.53.2.03.99 Ext.115 o al siguiente correo electrónico rsalas@mixteco.utm.mx 
6. Ultimo día para solicitar su inscripción es el día 30 de junio. 

 

 

 


