INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
CHETUMAL

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DESARROLLO ACADÉMICO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

I N V I TAC I Ó N
CURSOS EN LÍNEA AGOSTO-DICIEMBRE 2019
DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO
¡INCRIPCIONES ABIERTAS !

CURSO EN
LÍNEA (MOOC)

INSTITUCIÓN /
UNIVERSIDAD

PLATAFORMA

5 semanas o
25 horas aproximadas de
estudio

Tecnológico
de Estudios
Superiores
de Villa
Guerrero

Académica

6 semanas o
24 horas aproximadas de
estudio

Tecnológico
de Estudios
Superiores
del Oriente
del Estado
de México

Académica

4 semanas o 16
horas aproximadas de estudio

Colegio Nacional de
Educación
Profesional
Técnica

Académica

6 semanas o 24
horas aproximaFinaliza: novi das de estudio
embre 17

Universidad
del Valle de
México

Académica

Inicio: octubr
e7

Colegio Nacional de
Educación
Profesional
Técnica

Académica

DURACIÓN/
DESCRIPCIÓN

CARRERA

PERÍODO

TIEMPO
ESFUERZO

Funciones matemáticas,
contienen los temas
que sirven como anteFunciones ma- cedente para entender
temáticas 2019 el cálculo diferencial.
Este curso articula con-9
ceptos y procedimientos tanto geométricos
como algebraicos.

Tópicos avanzados de programación
2019-9

Se Integrará tópicos
avanzados de programación al desarrollo de
aplicaciones que requie- Ingeniería en sisteran multihilo, así como mas computacionales.
aplicaciones de desarrollo en ambiente con Ingeniería en tecnoSistemas Operativos
logías de la informaAndroid, usando multi- ción y comunicaciomedia, interfaz gráfica
nes.
de usuario y comunicación con puertos o bluetooth.

Programación Aprenderás de manera
básica a programar
orientada a
mediante la orientación
de objetos en el lenobjetos en java
guaje de programación
2019-9
Java.

Diagrama de
ruta crítica
2019-9

Ingeniería en sistemas computacionales.
Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones.

El participante entendeLicenciatura en
rá diversos conceptos
administración
que intervienen en la
Administración de Pro- Ingeniería en gestión
yectos como: tiempo,
empresarial
contexto, actividad,
Ingeniería en admiholgura, entre otros.
.

Desarrollo de
valores en la
vida cotidiana
2019-9

Para todas las ingenierías

El presente curso tiene
como objetivo la difusión, el aprendizaje y la
aplicación de los diferentes valores en distintos
contextos.

Inicio: octubre 7
Finaliza: noviembre 3

Inicio: octubre 7
Finaliza: novi
embre 17

Inicio: octubre 7
Finaliza: noviembre 3

Inicio: octubr
e7

nistración.

Libre para todas las
carreras

3 semanas o 12
horas aproxiFinaliza: octu madas de estudio
bre 27
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CURSO EN
LÍNEA (MOOC)

INSTITUCIÓN /
UNIVERSIDAD

PLATAFORMA

4 semanas o
16 horas aproximadas de
estudio

Académica

Académica

5 semanas o
20 horas de
estudio aproximadas

Universidad
Autónoma
de Baja California Sur
(UABCS)

Académica

4 semanas o 16
horas aproximadas de estudio

Académica

Académica

DURACIÓN/
DESCRIPCIÓN

CARRERA

PERÍODO

TIEMPO
ESFUERZO

Elaboración de
presupuestos
2019-9

Biología celular
2019-9

¿Cómo dejar el
copy-paste?
2019-10

Aplicarás el proceso de
enseñanza aprendizaje
de forma constructiva
mediante las herramientas que pone a
nuestra disposición el
uso de la comunicación
en línea.
El participante reconocerá las células procariotas y eucariotas y su
importancia en el ciclo
celular, a través del
análisis de su estructura y función.

Aprenderás como buscar, seleccionar y citar
información que nos
ayuda a justificar nuestros trabajos escritos.

Contador público.
Licenciatura en
administración
Ingeniería en administración.

Ingeniería en gestión
empresarial.

Licenciatura en
biología.

Libre para todas las
carreras

Inicio: octubre 7
Finaliza: noviembre 3

Inicio: octubr
e7
Finaliza: noviembre 10

Inicio: novie
mbre 4

Finaliza: dici
embre 1

.
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CURSO EN
LÍNEA (MOOC)

DURACIÓN/
DESCRIPCIÓN

CARRERA

PERÍODO

TIEMPO
ESFUERZO

Curso fundamental de microeconomía
(12.ª edición)

Cubre los contenidos
fundamentales de microeconomía que se
han de conocer para
interpretar en clave
microeconómica los
hechos de la realidad
cotidiana.

Busca hacer del liderazLiderazgo e
go una habilidad accesiinteligencia
ble a todos, iniciar a
emocional (4. ª sus participantes en el
camino del liderazgo
Edición).
auténtico y efectivo.

Aprenderás a diseñar
páginas web utilizando
Diseño web
la última versión del
con html5 + css
lenguaje HTML, HTML 5
(8.ª edición)
y las hojas de estilo
CSS

El riego localizado consiste en la aplicación
del agua a una parte
Diseño agronó- del suelo en una zona
próxima a raíz de la
mico del riego
planta, utilizando bajos
localizado (6.ª caudales de agua a una
baja presión, mediante
edición)
un número variable de
puntos de emisión
(emisores).

INSTITUCIÓN /
UNIVERSIDAD

PLATAFORMA

Licenciatura en
administración
Ingeniería en administración.
Ingeniería en gestión
empresarial.

Inicio: 17 de
septiembre

12 semanas
(36 horas de
estudio estimadas)

Universidad
Rey Juan
Carlos

Miríadax

Inicio: 26
septiembre
2019

6 semanas (48
horas de estudio estimadas)

MCA Business and
Postgraduate
School

Miríadax

Inicio: 23
septiembre
2019

6 semanas (30
horas de duración estimadas)

Telefónica
universitas

Miríadax

Inicio: 19 septiembre 2019

6 semanas (30
horas de duración estimadas)

Universidad
politécnica
de la Madrid

Contador público

Licenciatura en
administración
Ingeniería en administración.
Ingeniería en gestión
empresarial.

Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones.
Ingeniería en sistemas computacionales.

Licenciatura en
biología

Miríadax
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REQUISITOS

1.

Realizar el llenado del Formato de Registro de Actividad Complementaria en link https://goo.gl/forms/
RY8WT8UsrYVbJVSV2 ó pasar al Depto. de Desarrollo Académico (Edificio O), a partir de la presente fecha.
2. Realizar el registro en línea en las plataformas correspondientes y seleccionar el curso:
https://miriadax.net/home
http://www.mexicox.gob.mx/
http://academica.mx/#/



INFORMES:

En el Departamento de Desarrollo Académico (Edificio O), de Lunes a Viernes (días hábiles), en el horario de 9:00-15:00 y de 18:00
-20:00 horas.



NOTA:

Al finalizar y acreditar el curso deberán entregar copia del Certificado de Participación expedido por la plataforma correspondiente en el Departamento de Desarrollo Académico, dentro de los primeros quince días hábiles después de concluir el mismo,
para elaborar la constancia de cumplimiento de actividad complementaria y como fecha limite hasta concluir el semestre. En
caso de que la plataforma no expida dicho certificado podrás presentar el comprobante de las evaluaciones aprobatorias de
cada módulo del curso en línea (capturar foto).



OBSERVACIONES

Los cursos de Miríada X te brinda la opción de un certificado de Participación de forma gratuita, cuando el alumno ha superado,
al menos, un promedio del 75% de los módulos del curso y un certificado de superación con costo adicional.

Nota: También tienes la opción de registrarte escaneando el siguiente
código, para ello deberás descargar la aplicación de escaneo QR.

Chetumal, Quintana Roo., a 12 de Septiembre del 2019

Correos electrónicos
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