PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL CONTINUA
Cursos y Diplomados 2021-2022
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El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) pone a
consideración de la planta docente del Colegio de Ciencias
y Humanidades (CCH), y del profesorado en general, su
oferta de Actividades de Formación para el Ciclo
2021-2022.
Las actividades se enmarcan en el Programa Integral
de Formación Continua cuyo objetivo principal es
fortalecer el conocimiento pedagógico, didáctico
y disciplinar de los docentes; y formar
docentes-investigadores.
Las Actividades de Formación se llevarán al
cabo de manera virtual a través de los recursos
tecnológicos disponibles: Moodle, Zoom,
Teams, etcétera.

Profr. Ángel Homero Flores S.
Coordinador del Centro de Formación Continua
Marzo de 2021

Cursos
2021-2022
40 hrs. en línea (Moodle CFC-CCH)

Reflexiones sobre Innovación
en Educación Media Superior
Ago 09 - Sep 11 de 2021
Dirigido a docentes de Educación Media Superior de todas las
áreas interesados en conocer el contexto de la innovación
educativa con la intención de modiﬁcar su práctica docente y
mejorar el nivel académico de sus estudiantes.

Coordinación
Leticia Vázquez Sánchez. Maestra en Docencia para la
Educación Media Superior y Licenciada en Comunicación
por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente es profesora
de Carrera Asociado “C” T. C. del Área de Talleres de
Lenguaje y Comunicación del Plantel Naucalpan.
Imparte las materias de Taller de Lectura y Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental I a IV en el Colegio
de Ciencias y Humanidades del 2005 a la fecha.

50% de descuento a docentes de

escuelas incorporadas a la UNAM
y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México
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Conocer las implicaciones de la innovación educativa para
reﬂexionar sobre su instrumentación en el contexto de la
Educación Media Superior.

res

Objetivo general

Informes:
Leticia Vázquez
leticia.vazquez@cch.unam.mx

Cursos
2021-2022
40 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)

El Ensayo en la Docencia
Sep 20 - Oct 23 de 2021
Dirigido a docentes de todos los niveles y áreas de conocimiento
interesados en el uso del ensayo como una herramienta de
aprendizaje de sus alumnos y como evidencia del
conocimiento adquirido.

Coordinación
Leticia Vázquez Sánchez. Maestra en Docencia para la Educación Media Superior y
Licenciada en Comunicación por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente es profesora
de Carrera Asociado “C” T. C. del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
del Plantel Naucalpan. Imparte las materias de Taller de Lectura y Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental I a IV en el Colegio de Ciencias y
Humanidades del 2005 a la fecha.
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· Conocer las variantes de un ensayo como texto argumentativo.
· Reﬂexionar sobre la importancia de la redacción de ensayos en el
contexto escolar.
· Conocer la estructura de un ensayo y las etapas de su escritura.

Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, enero de 1986. Físico por la Facultad de
Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en Ciencias, con especialidad en Matemática
Educativa, por el CINVESTAV-IPN. Ha impartido cursos de formación de profesores
en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad
Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad
Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia, entre otras. Actualmente es
coordinador del Centro de Formación Continua del CCH.

50% de descuento a docentes de

escuelas incorporadas a la UNAM
y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México
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Objetivos

Informes:
Homero Flores,
homero.ﬂores@cch.unam.mx
Leticia Vázquez,
leticia.vazquez@cch.unam.mx

Cursos
2021-2022
40 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)

Introducción a la Investigación Educativa en el Aula
Ago 09 - Sep 11 de 2021
Dirigido a docentes de todos los niveles y de todas las áreas de
conocimiento interesados en mejorar el aprendizaje de sus
estudiantes a través de la investigación educativa en el aula.

Investigación
Educación
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Hacer una reﬂexión sobre la investigación educativa en el aula como
vehículo para generar conocimiento académico sobre los fenómenos que
se dan en el seno de un salón de clase como parte del aprendizaje de
una asignatura o de un grupo de asignaturas; sobre los requisitos
para llevar a cabo este tipo de investigación; y sobre la posibilidad de
que el docente de un determinado grupo haga investigación
educativa en el aula.

res

Objetivos

Coordinación

Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la
Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en Ciencias, con especialidad
en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. En los últimos 25 años, ha
impartido cursos de formación de profesores en la UNAM, la Universidad
Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad
Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la
Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia,
entre otras. Tiene artículos publicados de investigación y ensayos en revistas
como Educación Matemática, Educação Matemática e Pesquisa, Rumanian Journal
of Mathematics Education, entre otras. Sus principales líneas de investigación son
didáctica centrada en el aprendizaje, modelación matemática, argumentación y
demostración matemática, y desarrollo profesional docente. Actualmente es coordinados
del Centro de Formación Continua del CCH.

50% de descuento a docentes de

escuelas incorporadas a la UNAM
y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

Informes:
Homero Flores
homero.ﬂores@cch.unam.mx

Diplomados
2021-2022
120 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)

Introducción a la Filosofía: Orígenes y Actualidades
Jun 28 - Jul 02 / Jul 26 - Ago 06 de 2021 (ambos turnos)
Dirigido a docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades que
no impartan la asignatura de Filosofía.

El diplomado tiene el propósito de exponer, problematizar y precisar
conceptos ﬁlosóﬁcos, a través de un compendio temático dirigido a
profesores de otras áreas y disciplinas. Se trata de enseñar ﬁlosofía
a los no especializados en ella. Dilucidar al respecto contribuye a
la formación académica (tanto en los impartidores como en
los asistentes).

Coordinación
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez. Licenciada en Filosofía por la FES
Acatlán. Maestra en Educación Media Superior en Filosofía por la FES Acatlán.
Doctora en Pedagogía por la FES Acatlán. Medalla Alfonso Caso al Mérito
Universitario 2011. Reconocimiento al “Mérito Académico” AAPAUNAM
2019. Profesora de Tiempo Completo Asociada B, Interina, en las
asignaturas de Filosofía I y I, en el Plantel Naucalpan y de Temas Selectos I
en la Licenciatura en Filosofía de la FES Acatlán.
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Objetivo General

Joel Hernández Otañez. Licenciado en Filosofía por la FES Acatlán. Maestro
en Filosofía por la FF y L de la UNAM. Doctor en Filosofía por la FF y L de la UNAM.
Catedra Especial “Eduardo Blanquel Franco” (2013). Estancia de investigación en el
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM (2015-2017). Profesor de Tiempo
Completo Titular B, Deﬁnitivo, en las asignaturas de Filosofía I y II,en el Plantel Naucalpan.
Informes:
Joel Hernández, joelhernandezotanez@yahoo.com.mx
Paola Cruz, paolacruzs@yahoo.com.mx

Diplomados
2021-2022
180 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)

Argumentación y Resolución de Problemas Matemáticos
Ago 09 - Nov 20 de 2021
Dirigido a docentes de nivel medio superior de matemática o áreas aﬁnes interesados en la
argumentación matemática y en mejorar su docencia a través de una didáctica centrada
en el aprendizaje.

Objetivo General
Hacer una reﬂexión sobre la formación y la validación de conjeturas en el ámbito de la
matemática con el propósito de tener más elementos para desarrollar en sus
estudiantes la capacidad de argumentar y demostrar matemáticamente mientras
aprenden la materia.
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Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en
Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. En los últimos 25 años,
ha impartido cursos de formación de profesores en la UNAM, la Universidad Autónoma de
Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad
de San Carlos de Guatemala, la Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación
de Eslovenia, entre otras. Tiene artículos publicados de investigación y ensayos en revistas
como Educación Matemática, Educação Matemática e Pesquisa, Romanian Journal of
Mathematics Education, entre otras. Sus principales líneas de investigación son didáctica
centrada en el aprendizaje, modelación matemática, argumentación y demostración
matemática, y desarrollo profesional docente. Actualmente es coordinados del Centro
de Formación Continua del CCH.

es

Coordinación

Daniel Cruz Vázquez. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM. Maestro en Docencia
para la Educación Media Superior (Matemáticas) por la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán-UNAM. Profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan,
en las asignaturas de Matemáticas I-IV. Ha participado en numerosos seminarios, cursos y
diplomados de actualización docente, y es autor o coautor de libros y paquetes didácticos
dirigidos a las asignaturas que atiende en el Colegio. Ha impartido y diseñado talleres dirigidos
a profesores. Ocupó el cargo de Jefe del Área de Matemáticas del plantel Naucalpan entre 2013
y 2015. Actualmente es profesor de carrera asociado “C” interino y coordina el Seminario
Institucional del Examen de Diagnóstico Académico (SIEDA) junto al M. Alfredo Avila Garcia,
colaborando en la elaboración de diversos reportes de investigación e informes relativos a los
resultados obtenidos en el seno del SIEDA.
Leticia Aguilar Pascual.

50% de descuento a docentes de

escuelas incorporadas a la UNAM
y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

Informes:
Homero Flores,
homero.ﬂores@cch.unam.mx

Diplomados
2021-2022
160 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)

Didáctica y Aprendizaje
Ene 10 - Abr 23 de 2022
Dirigido a docentes de todos los niveles y de todas las áreas de conocimiento interesados
en mejorar el aprendizaje de sus estudiantes a través de la conformación de comunidades
de aprendizaje.

Objetivos
Revisar el concepto de didáctica centrada en el aprendizaje y la conformación de
una comunidad de aprendizaje con el ﬁn de mejorar la docencia y el aprendizaje
en ambientes presenciales y virtuales.
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Ángel Homero Flores Samaniego. Profesor de matemática en el Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en
Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. Ha impartido cursos de
formación de profesores en la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad
Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de Guatemala,
la Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia, entre otras.
Artículos publicados de investigación y ensayos en revistas como Educación Matemática,
Educação Matemática e Pesquisa, Rumanian Journal of Mathematics Education, entre otras.
Sus principales líneas de investigación son didáctica centrada en el aprendizaje, modelación
matemática, argumentación y demostración matemática, y desarrollo profesional docente.
Actualmente es coordinados del Centro de Formación Continua del CCH

es

Coordinación

Dr. Genaro de la Vega Rivera. Profesor de Carrera en el área de Ciencias Experimentales
del Colegio de Ciencias y Humanidades con una antigüedad de 12 años. Físico por la
Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, Maestro en Ciencias Matemáticas por el Instituto
de Matemáticas de la UNAM y Doctor en Matemáticas por la FC-UNAM. Ha impartido las
asignaturas de Matemáticas I a IV, Cálculo I y II, y Física I a IV. En 2012 participó en el XLV
Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, y en el Congreso de Biomatemáticas en SLP.
Desde 2018 ha participado en seminarios sobre evaluación e investigación educativa organizados
por el CCH-Sur a cargo del Dr. Homero Flores. Su línea principal de formación es en el uso de
herramientas computarizadas en el aprendizaje de la maétmática y la física.

50% de descuento a docentes de

escuelas incorporadas a la UNAM
y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México

Informes:
Homero Flores,
homero.ﬂores@cch.unam.mx
Genaro de la Vega,
genaro.delavega@cch.unam.mx

Diplomados
2021-2022
180 hrs. en línea (Plataforma CFC-CCH)

Pensamiento Matemático
Ene 10 - Abr 22 de 2022
Dirigido a docentes de los niveles medio superior y superior del área de matemática interesados en mejorar su docencia a través del desarrollo del pensamiento reﬂexivo y de la
profundización de algunos temas relevantes de la matemática del bachillerato.

Objetivos
Adquirir una visión holística de la matemática y familiarizarse con los aspectos del pensamiento reﬂexivo en la labor matemática, con la intención de adquirir elementos que
permitan desarrollar el pensamiento matemático en sus estudiantes.

Francisco Díaz Cerón. Matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM y pasante de la Maestría
en Ciencias Matemáticas por la misma institución. Profesor de Asignatura Interino en el Colegio de
Ciencias y Humanidades Plantel Sur con una antigüedad de 8 años. Asesor en el Programa
Institucional de Asesorías y en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Ha revisado y
elaborado reactivos para cursos de matemáticas de la Coordinación de Universidad Abierta,
Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Diseñador e impartidor de varios
cursos sobre evaluación objetiva, así como de talleres referentes al seguimiento a los
programas de estudio actualizados. Actualmente es Coordinador del Área de Matemáticas
en el Seminario Institucional del Examen Diagnóstico Académico.
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M. en C. Adriana Gómez Reyes. Profesora de Carrera de Medio Tiempo adscrita al Plantel Sur del CCH
(16 años de antigüedad) y Profesora de Carrera de Medio Tiempo en el CECyT 13, Ricardo Flores Magón,
del IPN (26 años de antigüedad). Actuaria por la Facultad de Ciencias-UNAM, Maestra en Ciencias con
Especialidad en Matemática Educativa por CICATA-IPN; doctorante en ciencias en CICATA-IPN; hizo
una especialidad en Competencias Docentes en la UPN. Ha sido directora de proyectos de
investigación en el IPN (registrados en la Secretaría de Investigación y Posgrado) y ha participado
en otros proyectos de trabajo en la UNAM, auspiciados PAPIME e INFOCAB, con la
correspondiente publicación de artículos en revistas especializadas.

es

Coordinación

Miguel Ángel Ayona. Licenciado en Ingeniería Química, por la Facultad de Química, UNAM.
Desde hace 13 años es Profesor de Asignatura “A” Interino, dos años en el área de Ciencias
Experimentales y los últimos once en el área de Matemáticas en la Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades. Ha diseñado e impartido talleres para alumnos en el área de Ciencias
Experimentales. Ha participado en el Programa Institucional de Asesorías del Plantel Azcapotzalco,
como Coordinador del turno Vespertino y como asesor comisionado en las asignaturas de Matemáticas
I a IV y Física I a II. Ha diseñado e impartido cursos para profesores referentes al uso de Geogebra como
herramienta para el aprendizaje, así como de actualización y seguimiento de los nuevos programas de estudio
del Área de Matemáticas.

Informes:
Adriana
Gómez,
adriana.gomez@cch.unam.mx;
50% de descuento a docentes de
Francisco Díaz, homero.ﬂores@cch.unam.mx;
escuelas incorporadas a la UNAM
Miguel
Ángel
Ayona, miguelangel.ayona@cch.unam.mx.
y de preparatorias del IEMS
de la Ciudad de México.

