
Oferta	de	Cursos	
Intersemestrales 2018

Servicios	Académicos



Calendario	de	Cursos
Nombre Fecha	 Lugar Duración Instructor

Turnitin:	una	herramienta	
antiplagio

18	de	junio
10:00	a	14:00	horas

A6 4	horas.	Presencial. Mtra.	Gricelda Morán	
Guzmán

Desarrollo	de	Habilidades	
Informativas	(DHI)

19	de	junio
10:00	a	12:00	horas

A6 2	horas.	Presencial Lic.	Ma.	De	la	Luz	
Sánchez	Rojas

Manejo	de	la	Información	INEGI 20	de	junio
10:00	a	12:00	horas

A6 2	horas. Presencial	 Lic.	Juana	Elizabeth	
Pineda	Flores

Gestión	de	referencias	con	
Mendeley

18	de	junio
10:00	a	14:00	horas

A5 2	horas.	Presencial Mtra.	Verónica	
Macedo	Rodríguez

Evaluación	de	la	Información	
recuperada	en	formatos	
impresos	y	en	internet

22	de	junio
10:00	a	12:00	horas

A6 2	horas.	Presencial Mtra.	Verónica	
Macedo	Rodríguez

Aplicación	del	estilo APA	para	
citas	y	referencias

18	de	junio En	
línea

4	horas.	En	línea Lic.	Elva Guadalupe	
Jiménez	Polanco

Desarrollo	de	Habilidades	
Informativas

19	de	junio En	
línea

4	horas.	En	línea Lic.	Elva Guadalupe	
Jiménez	Polanco

Hábitos	alimenticios	saludables	
dentro	de	la	jornada	laboral

18	de	junio
10:00	a	12:00	horas

B5 2	horas.	Presencial Lic.	Eréndira	Dávila	
Cázares



Calendario	de	Cursos
Nombre Fecha	 Lugar Duración Instructor

Primeros	auxilios:	urgencias	básicas 19	de	junio
10:00	a	12:00	horas

B5 2	horas.	
Presencial.

MCP.	Sofía	Lorena	González	
Guzmán

RCP básico 20	de	junio
10:00	a	12:00	horas

B5 2	horas.
Presencial.

MCP.	Sofía	Lorena	González	
Guzmán

Manejo	del	estrés	laboral 19	de	junio
10:00	a	12:00	horas

B6 2	horas.	
Presencial

Psic. Martha	Catalina	Bernal	
Ramírez

Comunicación,	motivación	y	
rendimiento

20	de	junio
10:00	a	12:00	horas

B6 2	horas.	
Presencial

Psic. Martha	Catalina	Bernal	
Ramírez

La internacionalización	como	
elemento	potenciador	del	CUValles,	
(La	internacionalización	en	casa)

21	de	junio
10:00	a	13:00	horas

B5 4	horas.	
Presencial

Mtra.	 Fátima	Betsabé	
Mendoza	Ramos

Integración	de	Lecturas	en	Inglés	en	
Aula	no-bilingüe

19	de	junio
10:00	a	12:00	horas

CAG 2	horas.	
Presencial.

Lic.	Anna	Elisabeth	Ogilvie

Examen	de	diagnóstico	de	inglés 19	de	junio
10:00	a	12:00	horas

CAG 2	horas.
Presencial	

Lic.	Anna	Elisabeth	Ogilvie

Tutorías	 22	de	junio
10:00	a	12:00	horas

B5 2	horas.
Presencial	

Mtra.	Ana	Cecilia	Ruiz	
Ramos



Turnitin:	una	herramienta	antiplagioDescripción:
La	oportunidad	de	acceder	a	la	información	con	un	par	de	clics	ha	generado	en	el	ámbito	académico	tener	
que	lidiar	para	descubrir	el	plagio	de	los	alumnos,	pues	no	obstante	la	normatividad	jurídica	en	la	materia,	
la	 incidencia	 en	 este	 tipo	 de	 actos	 que	 van	 más	 allá	 de	 la	 deshonestidad,	 daña	 la	 integridad	 de	 las	
instituciones	educativas,	la	incidencia	es	muy	alta.

Objetivo:
Coadyuvar	para	que	los	docentes	puedan	detectar	este	tipo	de	prácticas,	fomentando	con	ello	la	creación	
de	 trabajos	 originales	 y	 el	 desarrollo	 del	 pensamiento	 crítico	 en	 los	 alumnos,	 detectando	 y	 corrigiendo	
aquellos	 trabajos	 que	 se	 sospeche	 incurran	 en	plagio,	 ahorrando	 tiempo	 a	 instructores	 y	 asesores	 en	 la	
comprobación	de	fuentes	y	originalidad.

Requisitos:
Realizar	un	pre	registro	en	la	Biblioteca	del	CUValles	para	recibir	un	código	de	parte	de	CONRICyT	

Instructora:	
Mtra.	Gricelda Morán	Guzmán

Modalidad:	 Presencial
Duración:	 4	horas.



Desarrollo	de	Habilidades	Informativas	(DHI)
Descripción:
Desarrollo	 de	 habilidades	 informativas	 es	 la	metodología	 enfocada	 a	 la	 implementación	 del	 aprendizaje	
significativo,	 por	 ello,	 la	 importancia	 de	 conocer	 recursos	 electrónicos	 confiables	 para	 su	 aplicación	 en	
actividades	 académicas	 e	 investigación.	 A	 través	 del	 uso	 del	 catálogo,	 biblioteca	 digital,	 bases	 de	 datos:	
multidisciplinarias	y	especializadas.

Objetivo:
Identificar	los	diferentes	recursos	electrónicos	de	información	que	ofrece	la	biblioteca	digital.	

Requisitos:
Realizar	un	pre	registro	en	la	Biblioteca	del	CUValles	

Instructora:
Lic.	Ma.	De	la	Luz	Sánchez	Rojas/Lic.	Juana	Elizabeth	Pineda	Flores

Modalidad:	Presencial
Duración:	2	horas.



Manejo	de	la	información	INEGI
Descricpión:
En	la	actualidad	el	trabajo	académico	requiere	manejar	las	estadísticas	de	manera	transversal,	y	que	éstas,	
muestren	científicamente	la	realidad	económica,	social,	y	cultural	de	los	pueblos.

Objetivo:
Conocer,	 consultar	 y	 difundir	 la	 información	de	 la	 plataforma	 acerca	del	 territorio,	 censos	 de	población,	
encuestas	de	hogares	 a	 establecimientos,	 ofreciendo	acceso	 a	 la	 información	estadística	 y	 geográfica	de	
una	gran	diversidad	temática	y	con	distintos	niveles	de	desagregación	en	forma	digitales.	Así	mismo	Para	
conocer	 nuestro	 territorio,	 el	 Instituto	 elabora	 información	 geográfica	 del	 relieve,	 la	 vegetación,	 clima,	
suelo,	agua	y	localidades,	entre	otros	temas.		

Requisitos:
Realizar	un	pre	registro	en	la	Biblioteca	del	CUValles.

Instructora:	
Lic.	Juana	Elizabeth	Pineda	Flores

Modalidad:	presencial
Duración:	2	horas.



Gestión	de	referencias	con	MENDELEY
Descricpión:
En la actualidad es posible acceder a una amplia oferta de gestores de referencias. Uno de los más
actualizados y de acceso gratuito es Mendeley, un espacio seguro y accesible para buscar y proveer
referencias, documentos y notas disponibles en versión web y de escritorio.
La comunidad de usuarios Mendeley supera los cuatro millones de usuarios alrededor del mundo y
diariamente en la web circulan más de un millón de artículos, por lo que resulta conveniente
promocionar y difundir dicha herramienta a la comunidad universitaria.

Objetivo:
• Coadyuvar en la calidad de la producción de los trabajos académicos y de investigación

científica, desarrollando las habilidades pertinentes para el uso y manejo del gestor de
Referencias Mendeley, en beneficio de los procesos de investigación, producción científica y
académica.

Requisitos:
Realizar un pre registro en la biblioteca del CU VALLES.

Instructora:
Mtra. Verónica Macedo Rodríguez

Modalidad:	presencial.
Duración:	4	horas.



Evaluación	de	la	información	recuperada	en	formatos	impresos	y	en	
internet

Descricpión:
En la actualidad la evaluación de información es un paso esencial en el proceso de búsqueda para validar si
los recursos informativos recuperados son fiables y adecuados a las necesidades informativas de cada
usuario.

Objetivo:
Ofrecer elementos para la aplicación de criterios básicos de evaluación de la información recuperada en la
web para validar la calidad de trabajos académicos.

Requisitos:
Realizar un pre registro en la Biblioteca del CUValles

Instructora:
Mtra. Verónica Macedo Rodríguez

Modalidad:	presencial.
Duración:	2	horas.



Aplicación	del	estilo	APA	para	citas	y	referencias
Descricpión:
En	la	elaboración	documentos	científicos	es	importante	darle	formato	(tipo	de	letra,	tamaño,	márgenes,	
sangría),	lo	cual	favorece	la	comprensión	del	texto	por	parte	del	lector,	e	igualmente	es	importante	
mencionar	las	fuentes	de	información	consultadas		por	el	autor	y	éstas	deben	obedecer	a	un	estilo	que	
proporcione	los	datos	necesarios	para	que	pueda	ser	consultada	por	el	lector.	

Objetivo:
Ofrecer	la	oportunidad	de	aprender	a	aplicar	el	estilo	APA,	de	modo	que	mencione	las	fuentes	a	través	de	
citas	en	texto,	paráfrasis	y	lista	de	referencias	o	bibliografía.

Requisitos:
Realizar	un	pre	registro	en	la	Biblioteca	del	CUValles

Instructora:	
Lic.	Elva	Guadalupe	Jiménez	Polanco

Modalidad:	en	línea.
Duración:	4	horas.



Desarrollo	de	Habilidades	Informativas
Descricpión:
El Internet se ha convertido parte esencial de la vida académica y representa una de las principales fuentes
bibliográficas de información. Desafortunadamente no toda la información que se encuentra en Internet es
confiable, restando confiabilidad a todo aquel trabajo académico que aspire a ser profesional.
Por ello, a través de este taller se te permite adquirir habilidades en la búsqueda de información,
evaluación de la misma, uso de bases de datos de la Biblioteca digital de la UdeG, así como realizar
búsquedas en el Catálogo Público y ubicar el material en las bibliotecas de la Red.

Objetivo:
Lograr que el participante aprenda a distinguir una fuente confiable de aquellas que aparentan serlo,
orientando al usuario a cómo obtener las mejores herramientas bibliográficas que coadyuven a su trabajo
académico y profesional.

Requisitos:
Realizar un pre registro en la Biblioteca del CUValles

Instructora:
Lic. Elva Guadalupe Jiménez Polanco

Modalidad:	en	línea.
Duración:	4	horas.



Hábitos	alimenticios	saludables	dentro	de	la	jornada	laboral
Descricpión
Dinámica de juego para armar platillos saludables mediante imágenes de diferentes grupos de alimentos.
Además de lectura de diferentes etiquetas nutricionales.

Objetivo:
Establecer los criterios generales para la orientación alimentaria mediante opciones prácticas con respaldo
científico, para la integración de una alimentación saludable que pueda adecuarse a sus necesidades y
posibilidades en la jornada laboral.

Requisitos:
Asistir	 con	 ropa	 cómoda	 y	 presentar	 al	 menos	 2	 etiquetas	 de	 diferentes	 productos	 alimentarios	 de	
consumo	frecuente.

Instructora:
Lic. Eréndira Dávila Cázares

Modalidad:	Presencial.
Duración:	2	horas.



Primeros	auxilios:	urgencias	básicas
Descricpión
Curso-taller donde se revisará el manejo básico de urgencias reales y sentidas como primer respondiente.
Se incluirán situaciones como manejo de heridas, picaduras de insectos ponzoñosos, síncope, quemaduras,
crisis convulsivas y traslado de heridos.

Objetivo:
Dar a conocer las técnicas y conocimientos adecuados para actuar, en calidad de primer interviniente, ante
cualquier urgencia en situaciones que se presentan en la vida cotidiana. El asistente será capaz de
administrar eficientemente los primeros auxilios al afectado.

Requisitos:
Asistir con ropa cómoda. Pre-registro de participantes.

Instructora:
MCP. Sofía Lorena González Guzmán

Modalidad:	Presencial.
Duración:	2	horas.



RCP	básico
Descricpión
Curso-taller donde se revisará el soporte vital básico mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Objetivo:
Dar a conocer las técnicas y conocimientos adecuados para actuar, en calidad de primer interviniente, ante
una situación de paro cardiorrespiratorio. El asistente será capaz de administrar eficientemente los
primeros auxilios al afectado.

Requisitos:
Asistir con ropa cómoda. Pre-registro de participantes.

Instructora:
MCP. Sofía Lorena González Guzmán

Modalidad:	Presencial.
Duración:	2	horas.



Manejo	del	estrés	laboral	
Descricpión
En	este	taller	se	dará	a	conocer	la	importancia	de	diagnosticar	el	estrés	laboral,	así	como	las	consecuciones	
físicas	 ,	 emocionales,	 que	 nos	 provoca	 tanto	 de	manera	 personal	 como	 en	 nuestro	 entorno.	 Facilitando	
técnicas	de	manejo	adecuado	y	/o	disminución	del	mismo.

Objetivo:
Dar a conocer lo que es el estrés laboral , generar la importancia de la detección, así como compartir
aquellas prácticas saludables que nos ayudan a minimizar sus consecuencias en nuestro organismo.

Requisitos:
Asistir con ropa cómoda. Pre-registro de participantes.

Instructora:
Psic.	Martha	Catalina	Bernal	Ramírez																																																																																					Modalidad:	Presencial.

Duración:	2	horas.



Comunicación,	motivación	y	rendimiento
Descripción
En este taller se ubica la importancia de tres aspectos básicos para lograr una mejor calidad en el aspecto
laboral. Se trata de que los participantes realicen un autodiagnóstico sobre sus estilos de comunicación, y
los aspectos de automotivación que utilizan, haciendo énfasis en adquirir técnicas funcionales.

Objetivo:
Dar	 a	 conocer	 la	 importancia	 de	 la	 comunicación	 asertiva	 y	 la	 automotivación	 para	 el	 sano	 desempeño	
laboral	y	su	relación	con	el	rendimiento	de	día	a	día	en	nuestros	diferentes	contextos.	
Requisitos:
Asistir con ropa cómoda. Pre-registro de participantes.

Instructora:
Psic. Martha Catalina Bernal Ramírez Modalidad: Presencial.

Duración:	2	horas.



La	internacionalización	como	elemento	potenciador	del	
CUValles	(internacionalización	en	casa)Descripción

La internacionalización se ha vuelto un objetivo clave para la dinamización de las instituciones de educación superior.
Muchos esfuerzos están encausados a la generación de programas que tengan impacto global, con la intención de mejorar
las condiciones al interior de la institución.
En este sentido este pequeño taller busca incentivar las acciones de internacionalización que se puedan realizar en el
Centro Universitario para dinamizar los recursos con los que se cuentan y comenzar a integrar la dimensión internacional a
nuestro quehacer cotidiano.

Temas a desarrollar:
• La	internacionalización	y	sus	elementos
• La	internacionalización	en	casa	como	línea	democrática	de	acción	para	las	universidades
• Ejemplos	y	casos	de	éxito	en	Universidades
• Líneas	de	acción	(tallereo	por	parte	de	asistentes)

Objetivo:
Analizar	y	generar	estrategias	de	internacionalización	en	casa	aplicables	en	nuestro	quehacer	cotidiano.	

Requisitos:
Pre-registro de participantes.

Instructora:
Mtra. Fátima Betsabé Mendoza Ramos Modalidad: Presencial.

Duración: 4 horas.



Integración	de	lecturas	en	inglés	en	aula	no-bilingüe
Descripción:
Explorar metodologías para la utilización de textos académicos escritos en inglés con enfoque en
contenido, comunicación, cognición y cultura del idioma inglés, para fines de la internacionalización y
competencia lingüística.

Objetivo:
• Ofrecer	técnicas	para	la	comprensión	de	lecturas	en	aulas	no	bilingües
• Identificar	los	temas	principales	de	un	texto	en	inglés	
• Aprender	actividades	lúdicas	para	consolidar	la	relación	entre	el	idioma	y	el	contenido	temático

Requisitos:
• Tener	nivel	básico	de	inglés
• Registro	previo	al	correo	electrónico:	anna.ogilvie@valles.udg.mx

Instructora:	
Lic.	Anna	Elisabeth	Ogilvie

Modalidad:	 Presencial
Duración:	 2	horas.



Examen	de	diagnóstico	de	inglés
Descripción:
El diagnóstico de inglés consiste de 90 reactivos que prueban los conocimientos de temas de gramática,
vocabulario, lectura y escritura. La aplicación será de 10:00-12:00 hrs en el Centro de Aprendizaje Global en
el interior de la biblioteca. El resultado se determinará bajo los lineamientos aproximados del Common
European Framework of Reference.

Objetivo:
• Recopilar	datos	lingüísticos	de	académicos
• Identificar	candidatos	para	convocatorias	para	becas
• Ofrecer	cursos	específicos	basado	en	los	resultados

Requisitos:
• Tener	cuenta	en	Moodle.
• Registro	previo	al	correo	electrónico:	anna.ogilvie@valles.udg.mx

Instructora:	
Lic.	Anna	Elisabeth	Ogilvie

Modalidad:	 Presencial
Duración:	 2	horas.



Descripción
La Tutoría, es parte de la formación del estudiante, siendo primordial el papel que juega el tutor, ya que es
el acompañamiento, personal y académico que tiene el estudiante durante su trayectoria escolar para el
mejor aprovechamiento escolar, orientando la identificación de factores y situaciones que dificultan o
enriquecen su aprendizaje.

Temas a desarrollar:
• Propósitos,	fundamentos,	modalidades	e	implementación	de	la	tutoría	en	la	Red.
• Plan	de	acción	Tutorial.	“modalidades	y	procedimientos	de	la	tutoría	en	el	CUVALLES”

Objetivo:
Instruir	a	los	profesores	en	el	proceso	tutorial	con	base	en	el	Plan	de	Acción	Tutorial	(PAT)	en	concordancia	
con	el	Programa	Institucional	de	Tutoría	(PIT).

Requisitos:
Pre-registro de participantes en área de Tutorías
Instructora:
Mtra. Ana Cecilia Ruíz Ramos Modalidad: Presencial.

Duración: 2 horas.

Tutorías


