COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y SUPERACIÓN
DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

CONVOCATORIA
SEMANA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 2020-A
El Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, a través de su Comisión Mixta de
Capacitación, Adiestramiento y Superación del Personal Docente y Administrativo

C O N V O C A
Al personal docente y académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo,
para participar en la semana virtual de capacitación denominada “Estrategias para el
aprendizaje en ambientes virtuales y presenciales” que se desarrollará del 24 al 28 de
agosto y en la cual se impartirán diversos seminarios de capacitación como parte del
período intersemestral 2020-A, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S
I)

DE LOS SEMINARIOS VIRTUALES:
a) Las temáticas de los seminarios que integran la semana virtual de capacitación
están dirigidas al personal docente de base, interino o provisional de los
Planteles, Centros de Servicio EMSaD y Centro de Servicios Académicos
Integrales (CSAI), así como al personal académico-administrativo.
b) Los elementos que se abordarán en la semana virtual de capacitación otorgarán
elementos relevantes para la operación mixta del semestre 2020-B que la
institución deberá atender ante la pandemia de COVID-19 que atraviesa el país.
c) Se transmitirán 19 seminarios en vivo, del 24 al 28 de agosto, cuyos enlaces
(links) serán publicados en el SICE posterior al cierre de inscripciones y previo al
inicio de la semana virtual de capacitación, pudiendo entrar el participante de
manera individual a cada tema.
d) Las actividades serán transmitidas en vivo por la plataforma videoconferencia
Telmex. Posteriormente, las grabaciones estarán disponibles por youtube en el
canal oficial de la institución denominado “Seminarios COBAQROO”, como
opción para su consulta y apoyo en el llenado de formularios, si así lo requiere.
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e) El participante tendrá opción de elegir el tema de su preferencia para conectarse
a la transmisión en vivo o verlo en repetición. Para hacerse acreedor a la
constancia de participación, deberá acumular un mínimo de 10 seminarios
aprobados.
f) Para el buen seguimiento de la semana virtual de capacitación, es necesario que
todo participante cuente con un dispositivo digital y conexión óptima a internet.
II)

DE LAS INSCRIPCIONES.
a) El periodo de inscripciones será a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 16 de agosto, como fecha límite, cerrando el sistema de
manera automática a las 23:59 horas.
b) Podrá solicitar inscripción el personal docente de base, interino o provisional, a
través de su cuenta personal de SICE donde encontrarán como actividad única
la denominada “Semana virtual de capacitación: Estrategias para el aprendizaje
en ambientes virtuales y presenciales” con clave CV20AZS02. Con esta única
inscripción estará en disposición de participar en todos los seminarios virtuales,
entrando a cada uno de ellos en los enlaces (links) que se publicarán en el SICE,
pudiendo visualizarlo en su módulo personal.
c) Para el caso del personal docente de base, interino o provisional, la confirmación
de su inscripción la recibirá en su módulo personal del SICE en un plazo no mayor
a dos días posterior a su solicitud, por lo que deberán estar al pendiente de su
respuesta. Cualquier eventualidad con su inscripción podrán reportarla al correo
depto_actualizacióndocente@cobaqroo.edu.mx, proporcionando su nombre
completo y centro de adscripción para una atención ágil al inconveniente.
d) Para el caso de inscripciones del personal académico administrativo (directores
o coordinadores, subdirectores académicos, jefes de apoyo académico,
auxiliares académicos de EMSaD, orientadores, responsables y auxiliares de
laboratorios, responsables y auxiliares de bibliotecas y prefectos), deberán contar
con la autorización de la autoridad máxima de su centro laboral (Director o
Coordinador),
quien
enviará
al
correo
depto_actualizacióndocente@cobaqroo.edu.mx, la lista del personal académico
administrativo al que le está validando la participación. El Departamento de
Actualización Docente realizará la inscripción y vía correo electrónico dará
respuesta a las instancias que hayan enviado solicitud y le proporcionará los
enlaces (links) para que le sea proporcionado al personal inscrito.

III)

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN:
a) Al finalizar cada seminario virtual, se proporcionará a los participantes un enlace
para responder un formulario elaborado por el expositor y que se relaciona con el
contenido del tema abordado, debiendo el participante responderlo, enviarlo y
acreditarlo con una calificación mínima de 80. En caso de no alcanzar esta
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calificación aprobatoria, el participante tendrá la opción de resolver el formulario
nuevamente antes de su envío.
b) El participante deberá cumplir con la participación acumulada en 10 seminarios
como mínimo, ya sea en vivo o en repetición.
c) El participante tendrá oportunidad de enviar sus formularios con fecha límite al 6
de septiembre. No se aceptarán formularios después de esta fecha y el
participante perderá el derecho a su constancia de participación de no haber
acumulado los 10 seminarios aprobados como se ha establecido anteriormente.
d) Se entregará constancia de participación por 25 horas a quienes cumplan
debidamente con su proceso de inscripción y hayan alcanzado el porcentaje de
calificación mínima aprobatoria establecido en este documento.
e) La constancia de participación únicamente será extendida a docentes y personal
académico administrativo del COBAQROO.
f) Las constancias de participación se emitirán en formato digital a partir del 30 de
septiembre. Los Docentes podrán descargarlas desde su cuenta de SICE y el
personal académico administrativo la recibirá a través de la Dirección de su
instancia educativa.
III)

PROGRAMA DE LA SEMANA VIRTUAL DE SEMINARIOS VIRTUALES:
El programa de seminarios es el siguiente:

Lunes 24 de Agosto
8:40 – 9:00

Inauguración virtual a cargo del Director General, del COBAQROO, M.T.E.
Isaías Rodríguez González.

9:00 – 10:30

Elementos para una clase en línea exitosa.
Mtro. Germán Pren Alcocer. Conferencista internacional certificado.

11:00 – 12:30

Classroom.
MTI. José Miguel Quiñones Gourubel. Jefe de Materia del área de
informática del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.

13:00 – 14:30

Recursos pedagógicos y metodológicos y su uso en un entorno digital.
Dra. Idalí Calderón Salas, Directora de vinculación y proyectos
estratégicos del Instituto Tecnológico de Monterrey.

16:00 – 17:30

Elaboración de infografías como material de apoyo para Docentes y
alumnos.
Ing. Rafael Humberto Romero Gallegos, Jefe del Departamento de
Infraestructura del COBAQROO.
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Martes 25 de Agosto
9:00 – 10:30

Uso de dispositivos móviles como herramienta de acompañamiento al
docente
Mtra. Grecia Gabriela Protonotario Domínguez, Licenciada en
Tecnología Educativa y Maestra en Educación por la UNID

11:00 – 12:30

Evaluación a través de formularios digitales
Mtro. José Gerardo Piña Rivera, Docente retirado del Colegio de
Bachilleres Plantel Cancún Cuatro

13:00 – 14:30

Herramientas de la G Suite
MTI. José Miguel Quiñones Gourubel, Jefe de Material del área de
informática del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.

16:00 – 17:30

8 claves para potencializar el aprendizaje
Mtra. Patricia Chavez Rosas, Reconocida instructora de Editorial
Esfinge.

Miércoles 26 de Agosto
9:00 – 10:30

Klik asistente educativo
Mtro. Gabriel Romero Hernández, Gerente de la Editorial Klik
soluciones educativas

11:00 – 12:30

Transversalidad en la práctica educativa
Mtra. Wendy Hernández del Puerto, docente del Plantel Cancún
Cuatro del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.

13:00 – 14:30

Proyecto Transversal, una práctica exitosa en el COBAQROO
Mtros. Dolores Mendoza Rosales y Esteban Quijano Arias, docentes
del EMSaD Río Verde del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo

16:00 – 17:30

Creatividad aplicada
Mtra. Patricia Chávez Rosas, Reconocida instructora de Editorial
Esfinge.
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Jueves 27 de Agosto
11:00 – 12:30

Seleccionando información en internet que apoye mi práctica docente
Por el Lic. Hugo José Trujillo Alpuche, Jefe de Materia del área de
Lenguaje y Comunicación del COBAQROO.

13:00 – 14:30

Agro-acuacultura como posibilidad de emprendedurismo en nuestros
jóvenes bachilleres.
Por el Ing. Sergio Vázquez Mata, Ing. Pesquero en Acuacultura.

16:00 – 17:30

Aulas invertidas en modalidad híbrida
Por el Dr. Israel Mejía Aguilar, Rector de la UCIMEXICO.

Viernes 28 de Agosto
9:00 – 10:30

Herramientas digitales en la gamificación
Mtra. Wendy Hernández del Puerto, docente del Plantel Cancún
Cuatro del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.

11:00 – 12:30

Intranet como alternativa pedagógica
Mtro. Paul Rosales Aguilar y Lic. Joswe Lenin Nucamendi
Martínez, Directivos del Plantel Maya Balam.

13:00 – 14:30

Diseño de actividades de aprendizaje para la virtualidad
Mtra. Maricela Urías Murrieta, Profesora-Investigadora
Departamento de Educación de Sonora.

16:00 – 17:30

Primeros auxilios socioemocionales después de una pandemia
Mtro. Luis Carlos Rodríguez Hoy, Psicoterapeuta y docente de la
Universidad Carl Rogers, campus Chetumal

17:30 – 18:00

Clausura de la semana de capacitación virtual a cargo del M.T.E.
Isaías Rodríguez González, Director General del Colegio de
Bachilleres de Quintana Roo

del

ATENTAMENTE LA
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