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
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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

