
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
 
 

 
DIPLOMADO 

FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 
EN EL BACHILLERATO 

 
 

Estimado(a) docente: 
 
La comisión organizadora del Diplomado le da la más cordial bienvenida a esta propuesta de 

formación, cuyo propósito central es contribuir en la mejora continua de la educación que nuestra 

Institución ofrece a la sociedad mexicana. El Diplomado lo componen 6 módulos distribuidos de 

la siguiente manera: 

Módulo Semanas para la resolución de 

actividades 

Semana de evaluación (2023) 

1 16 al 27 de enero 30 de enero al 3 de febrero 

2 7 al 17 de febrero 20 al 24 de febrero 

3 27 de febrero al 10 de marzo 13 al 17 de marzo 

4 21 al 31 de marzo 10 al 14 de abril 

5 17 al 28 de abril 2 al 5 de mayo 

6 8 al 19 de mayo 22 al 26 de mayo 

Ensayo final 29 de mayo al 9 de junio 12 al 16 de junio 

Encuentro de 

Egresados 

31 de julio al 4 de agosto de 2023 

Nota: Se marcan en rojo las fechas adyacentes a días de asueto. 

Cada módulo tiene una duración de 30 horas distribuidas a lo largo de dos semanas, al inicio de 

cada uno habrá una sesión presencial con los(as) impartidores(as) del mismo; el resto del tiempo 

se destina a la puntual resolución de lo programado. Es importante consultar frecuentemente el 

calendario anterior, con el fin de que planee sus actividades y realice lo solicitado: lecturas, tareas, 

visionar videos, participación en foros, entre otros trabajos. Cumplir en tiempo y forma evitará 

contratiempos y da la oportunidad de ser enriquecido con las aportaciones de las(os) 

compañeras(os), así como brindar una positiva retroalimentación. 

Como es de su conocimiento, el Diplomado inicia el lunes 16 de enero de 2023 a las 10:00 

horas en la sala 2 de audiovisual del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente. 

Los primeros minutos se destinarán al encuadre del diplomado y al conocimiento de la plataforma 

del CFC en donde se aloja el aula virtual que se empleará para sistematizar las actividades y 

recibir sus aportaciones. 

Es importante destacar el apoyo ofrecido por la Dirección del plantel Oriente a través de la 

Secretaría Académica y la Secretaría Docente en la realización de esta actividad académica. 

Le deseamos éxito en este proceso de formación docente que, estamos seguros, repercutirá en 

un mejor aprendizaje de sus alumnos. 
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