
 

5° PROGRAMA DE APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y NIVELACIÓN 

ACADÉMICA A PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

13 AL 17 DE JULIO DEL 2015 
 

CONTENIDO TEMÁTICO (GENERAL) 
  

MATEMÁTICAS 

Objetivo general: Brindar al participante 

enfoques diferentes para tratar temas 

relacionados con Matemáticas de nivel medio 

superior. 

1. Definición de función 

Función 

Dominio 

Rango 

2. Límites 

Definición Informal 

Métodos para calcular límites 

3. La derivada 

Definición 

Reglas de derivación 

Regla de la cadena 

Aplicaciones 

4. Software matemático(todos los días) 

Manejo de Gramática 

Funciones en Word y Power Point 

5. Taller(Todos los días) 

Ejercicios relacionados con los temas 

vistos 

 

Requisitos: Solo para Profesores que imparten 

la materia de matemáticas en sus centros de 

trabajo. Cupo máximo de 30 profesores. 

En la solicitud deberán anexar copia de 

asignación o nombramiento como Profesor de 

esta área. 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Objetivo general: Cubrir las necesidades de 

formación en el área de Biología y Química de 

los profesores de Educación Media Superior. 

Biología 
1. Metabolismo 

Fotosíntesis 

Respiración 

2. Genética 

Bases físicas y químicas de la herencia. 

Replicación 

Transcripción 

Traducción 

Genética Clásica 

Química 
1. Nomenclatura y obtención de grupos 

químicos 

2. Carbohidratos, lípidos y proteínas 

3. Metabolitos secundarios 

 

Requisitos: Comprobar la impartición de la 

materia de química o biología a nivel 

bachillerato. Cupo máximo de 30 profesores 

En la solicitud deberán anexar copia de 

asignación o nombramiento como Profesor de 

esta área. 

  

 



 

5° PROGRAMA DE APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y NIVELACIÓN 

ACADÉMICA A PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

13 AL 17 DE JULIO DEL 2015 
 

CONTENIDO TEMÁTICO (GENERAL) 
 

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, cupo máximo de 20 

profesores. 

En la solicitud deberán anexar copia de 

asignación o nombramiento como Profesor de 

esta área. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

Objetivo general: Que los participantes 

conozcan el proceso de la elaboración de un 

proyecto productivo 

1. Introducción 

2. Estudio de mercado 

3. Estudio técnico 

4. Estudio administrativo 

5. Estudio Económico – Financiero 

6. Evaluación del proyecto 

 

Requisitos: Los participantes deben ser 

Profesores en las áreas económico 

administrativas en sus instituciones, cupo 

máximo de 30 profesores. 

En la solicitud deberán anexar copia de 

asignación o nombramiento como Profesor de 

alguna de las áreas económico administrativas. 

 

Notas 

1. Para poder inscribirse a algún curso, invariablemente la solicitud la deberá firmar el 

director de su centro de trabajo o la dirección general del sistema al que pertenece, 

señalando claramente que el profesor corresponde con el área donde está solicitando el 

curso. 

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, alimentación y estancia 

durante los mismos serán cubiertos por los participantes. 

 



4. Todos los cursos inician a las 9 de la mañana en punto. Los gafetes de identificación se 

entregarán a partir de las 8:00 h del día 13 de julio. 

5. Se recibirán solicitudes de inscripción por correo electrónico, directamente en las 

instalaciones de la NovaUniversitas o por medio telefónico, debiendo solicitar el respectivo 

acuse de inscripción, al siguiente correo electrónico josuegarma@gmail.com, al tel. 

9515017200 ext. 1027 o en Carretera Oaxaca-Puerto Ángel km. 34.5 San Jacinto, Ocotlán 

de Morelos, Oaxaca. 

6. Último día para solicitar su inscripción es el día 08 de julio. 

mailto:josuegarma@gmail.com

