Estimado Docente del CETI:
¡Participa en el PIFAD en Octubre!
Como es de su conocimiento, el Programa Institucional de Formación y
Actualización Docente (PIFAD) Agosto-Diciembre 2011 coadyuva a la mejora
continua y a la actualización de los procesos académicos, así como a la formación
integral de los Docentes. Esta versión del PIFAD tiene algunas variantes
importantes respecto a lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores.
En esta ocasión el PIFAD se dividió en dos periodos: en la primera, del 1 al 5 de
agosto se dedicó a realizar actividades dirigidas a la revisión de criterios,
recolección y elaboración de evidencias en relación a la RIEMS y a la planeación de
sus cursos, así como a tutorías. El segundo período de capacitación se programó
para llevarse a cabo durante el mes de octubre, considerando los ajustes que se
hicieron al calendario del CETI, con motivo de los Juegos Panamericanos a
realizarse en esta ciudad, tanto de manera presencial como en línea.
Cada uno de los docentes recibe un oficio de comisión de la Dirección de su
Plantel, en el cual se señala cuáles son las actividades que están programadas
para que usted realice durante este periodo de capacitación.
Le extendemos una atenta invitación para participar en este Programa en forma
entusiasta y comprometida para contribuir así a la mejora continua del Centro de
Enseñanza Técnica Industrial.
Usted podrá encontrar la información específica sobre las actividades del PIFAD en
la página http://formaciondocente.ceti.mx
El Programa de Verano 2011
El Programa de Verano 2011 incluye cursos en línea. Una de las ventajas que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es la posibilidad
de realizar diversas actividades de manera virtual, por lo que para este ciclo se han
diseñado una serie de cursos innovadores con la implementación de la Formación
Docente En Línea.
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial ofrece la disponibilidad de equipos de
cómputo para apoyar los trabajos de modalidad en línea en ambos planteles y a
través de la Oficina de Tecnologías en Informática y Computación (OTIC).
A continuación se mencionan el programa de cursos a desarrollarse en octubre:

Planeación de gestión
Curso

Dirigido a

Fecha

Fortalecimiento de Competencias del Personal designado por la Dirección de 17 al 21 de
Equipo Auditor del SGC

Desarrollo Institucional

Octubre

Formación con Enfoque en el Desarrollo de Competencias
Curso
Evaluación

Alternativa

Dirigido a
de

Aprendizajes

los

Fecha
Del 19 de septiembre al 30

Todos los docentes
o

de octubre
o

Elaboración de Programas por Docentes de 4 a 8 semestres Del 19 de septiembre al 30
Competencias

de Tecnólogo

de octubre

Planeación Didáctica
Curso

Dirigido a
Todos

Planeación de un curso

Fecha
los Del 19 de septiembre al 30 de

docentes

octubre

Estructura tu curso Producto: Apoyos en Todos
línea)

los Del 19 de septiembre al 30 de

docentes

octubre

Formación Humana y Desarrollo de Tutores
Curso
Introducción para Tutores

Dirigido a
Tutores

de

Nivel

Fecha
Tecnólogo. Del 19 de septiembre al 30

Plantel Colomos

El Acompañamiento: Orientación Tutores

de

Nivel

de octubre
Tecnólogo. Del 19 de septiembre al 30

y Tutoría

Plantel Tonalá

Desarrollo de Tutorías

Tutores de Nivel Ingeniería.

de octubre
Del 19 de septiembre al 30
de octubre

Ustedes encontrarán en la página electrónica del CETI (http://www.ceti.mx/) o
bien en la de http://formaciondocente.ceti.mx ligas que les permitirán acceder a la
información sobre cada curso.
Si tiene dudas, por favor comuníquese a la dirección formaciondocente@ceti.mx
Atentamente:
Mtro. Rubén González de la Mora
Director Académica.

