Cursos de actualización del Programa de Estudios del
Colegio de Ciencias y Humanidades para el Sistema
Incorporado a la UNAM
Estimados Directores Generales, Directores Técnicos y Profesores del Sistema Incorporado a la
UNAM, con plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH):
Como es de su conocimiento, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios está creando opciones de capacitación para la actualización del plan de estudios
del CCH, en colaboración con la propia Dirección General del Colegio.
Dado que actualmente ya se impartieron dichas actividades de capacitación del 1° al 4°
semestre, ponemos a su disposición la información referente a los 5° y 6° semestres:

Cursos en línea

La impartición de las actividades en línea se realizará del 10 de junio al 7 de julio de 2019, y los
cursos que estarán disponibles son los siguientes:
Administración I y II
Biología III y IV
Cálculo I y II
Derecho I y II

Estadística y Probabilidad I y II

Psicología I y II

Filosofía I y II Física III y IV

Química III y IV

Lectura y Análisis de Textos I y II

Taller de Comunicación I y II

Las actividades en línea serán impartidas en pares, es decir, un curso en línea abarcará, por
ejemplo, la capacitación de Administración I y II en un solo curso; Física III y Física IV, en otro;
Taller de Comunicación I y II juntos, etcétera.
Estos cursos serán impartidos en la plataforma educativa de la DGIRE, con una duración de 20
horas, y con un costo de $1,500, cuyo pago deberá ser solicitado en el Sistema de Pagos de la
DGIRE, bajo el concepto 235 (Curso en línea).
Ya se encuentran disponibles las inscripciones a estas actividades en línea y tienen cupo
limitado (15 participantes). Una vez realizado su pago, deberán inscribirse en la página web
de la Coordinación de Educación Continua.
Para más información, por favor diríjase a la página web de Educación Continua; a los
teléfonos
5622
6096,
5622
6097
y
5622
6567
o
al
correo
electrónico
educacioncontinua@dgire.unam.mx.
A t e n t a m e n t e,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd., Mx., a 1° de abril de 2019.
El Coordinador
Lic. Edgar Ivan Mayo Armas

