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Señores  
Decanos/as: 
Presente. - 

Asunto: Capacitación para docentes y estudiantes en competencias digitales 
  

De mi especial consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente, y a su vez, 

comunicarle que dentro de las actividades que debemos realizar en el marco  del 

mejoramiento continuo de la calidad educativa trabajaremos en el marco de la 

Convocatoria N° 8 del PMESUT, se llevará a cabo la capacitación a docentes y 

estudiantes en competencias digitales liderada por el Instituto Tecnológico de 

Monterrey. 

En ese sentido, la indicada capacitación asincrónica dirigida a docentes 

denominada “Transforma tu Curso al Contexto Digital”, está dirigida al 100% de los 

docentes (ordinarios y contratados) y tiene como objetivo, brindar las herramientas 

para transformar la práctica docente de una modalidad presencial, a una 

modalidad digital. Los temas que se desarrollarán en esta capacitación son:  

- El modelo digital flexible y el aprendizaje activo. 

- Organización de plataforma y clases vía Web Conference. 

- Estrategias didácticas, comunicación e interacción en aula virtual. 

- Evaluación en el entorno digital. 

En la misma línea, la capacitación asincrónica dirigida a estudiantes denominada 

“Tecnologías Educativas”, tiene un cupo limitado a quince mil treinta y cuatro 

(15,034). El objetivo de este curso es brindar herramientas para gestionar el 

proceso de aprendizaje en entornos digitales. Los temas que se desarrollaran en 

esta capacitación son:  

- Autogestión de habilidades. 

- Gestión de la identidad digital y de las clases en línea. 

- El aprendizaje activo y la presentación de contenidos y actividades. 

- Comunicación y colaboración. 
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Por lo indicado, mucho le agradeceremos difundir e invitar por vuestras redes a 

todos los docentes y estudiantes  de vuestra facultad, para que se inscriban en las 

capacitaciones arriba indicadas en el indicado link https://tecmooc.lernit.app/, para 

cuyo efecto deberán seleccionar el rol que le corresponde (docente o estudiante).  

 

La indicada inscripción solo será posible usando el correo institucional y señalando 

el o los nombres y apellidos completos para efectos de la certificación internacional 

que otorgará  el Instituto Tecnológico de Monterrey al finalizar el curso. 

Cabe señalar que los temas materia de la capacitación estarán disponible en  el 

indicado link solo por tres (3) meses y el participante podrá tener acceso a los 

temas  las veces que así lo requieran los docentes y los estudiantes. 

Segura de su compromiso con la mejora continua y la capacitación docente y de 

estudiantes, estimo oportuno manifestarle mi estima personal. 

 Atentamente; 

 
 
 
 
 

Dra. Elizabeth Canales Aybar 
Vicerrectora Académica de Pregrado 

https://tecmooc.lernit.app/

		2020-10-06T18:18:24-0500
	CANALES AYBAR Elizabeth FAU 20148092282 hard
	Soy el autor del documento




