La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en el marco de las actividades de
Extensión Académica y de Investigación, invita a participar en el programa

Ciclo escolar 2016-2017

I.

Objetivo

Capacitar a profesores de las ISI bajo el modelo de Círculos de Aprendizaje
Interpersonal (CAI), proporcionándoles herramientas esenciales de “Escucha
Activa” que los conviertan, entre los padres y profesores de los alumnos de la ISI
a la que pertenecen, en promotores del desarrollo del potencial de la familia,
visto como un sistema inteligente, autorregulable y en proceso de crecimiento
continuo, facilitando así la construcción de alternativas para afrontar las
problemáticas actuales que viven los adolescentes y jóvenes de hoy.

II.

Dirigido a

Padres, madres y profesores de bachillerato de escuelas del SI y de convenio de
revalidación con la UNAM.

Página 1 de 5

III.

Bases de participación

A. Fase I. Capacitación
1. Se llevará a cabo durante el primer semestre del ciclo escolar.
2. Podrán participar profesores que hayan cursado al menos uno de los módulos
de los diplomados: “Facilitadores del Desarrollo Humano en la Educación” y
“Desarrollo Humano aplicado a la Educación Media Superior”, impartidos en
la DGIRE, asimismo, psicólogos que laboran en alguna ISI de la UNAM.
3. Asistir al Curso-Taller: “Promotores de Escucha para Padres y Profesores”, a
realizarse del 5 al 9 de diciembre del 2016, en horario de las 16:00 a las 20:00
horas.
4. Lugar: Posgrado de Economía. Aula H-204 los días lunes 6. Miércoles 7 y
viernes 9; Aula J-203 los días martes 6 y jueves 8 de diciembre. A un costado
de las instalaciones de la DGIRE.
5. El Taller no tiene costo.
6. Se expedirá constancia que podrán presentar como evidencia de las horas
anuales de capacitación que solicita la DGIRE, a la planta docente del SI.
7. CUPO LIMITADO.

B. Fase II. Aplicación
1. Se efectuará durante el segundo semestre del ciclo escolar.
2. La ISI y/o el profesor que facilitará el curso-taller, y que fue capacitado en la
fase I, deberá(n) conformar un grupo mínimo de diez (10) participantes
(padres y/o profesores) para tomar el mismo.
3. Una vez conformado el grupo de participantes señalado en el punto anterior,
la ISI podrá solicitar el Curso-Taller: “Promotores de Escucha para Padres y
Profesores” para aplicarse en sus instalaciones.
4. El profesor(a) que facilitará el curso-taller o CAI deberá elaborar el
cronograma de días y horarios para trabajar, asimismo describir las
características del espacio para su realización.
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5. Las sesiones de trabajo serán de entre una y cuatros horas, dependiendo del
tamaño del grupo de participantes conformado.
6. Para lograr un impacto significativo entre los participantes, el mínimo
indispensable, a lo largo de un semestre, son 13 sesiones de trabajo.
7. Una vez cubierto el cronograma de trabajo, el profesor-facilitador(a) deberá
elaborar un informe de corte cualitativo y cuantitativo en el que describa los
resultados obtenidos en términos del impacto logrado, especificando la
constancia de asistencia de los participantes a lo largo del semestre.
8. Adjuntar fotos al informe de resultados en diferentes momentos del proceso.
9. Enviar el informe a la DGIRE a más tardar en la tercera semana de junio al
correo-e academicas@dgire.unam.mx

IV.

Constancias

Se entregará constancia con valor curricular de acuerdo con las siguientes
modalidades de participación:
A. Profesor-Facilitador(a): recibirá constancia de curso de capacitación en la
Fase I y constancia con valor curricular como Facilitador en la Fase II de
aplicación.
B. Participante: padres y profesores de bachillerato de escuelas del SI y de
convenio de revalidación con la UNAM que asistan al menos al 80% de las
sesiones del curso-taller o CAI.
C. Institución: para aquellas en las que se haya impartido el curso-taller o CAI.

V.

Procedimiento de inscripción

A. Fase I. Capacitación
1. Hacer el registro en línea del 24 de octubre al 11 de noviembre del 2016;
guarde el pdf del comprobante que el sistema enviará a los correos que
capturó en el registro y envíelo escaneado con las firmas correspondientes
al correo-e academicas@dgire.unam.mx.
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2. El sistema le solicitará el número de expediente del profesor(a)
participante para llevar a cabo el registro y hacer el prellenado en
automático, de lo contrario, teclee cada campo solicitado.
3. Asistir al Curso-Taller: “Promotores de Escucha para Padres y Profesores”,
a realizarse del 5 al 9 de diciembre del 2016, en horario de las 16:00 a
20:00 horas. Lugar por confirmar.
4. Lugar: Posgrado de Economía. Aula H-204 los días lunes 6. Miércoles 7 y
viernes 9; Aula J-203 los días martes 6 y jueves 8 de diciembre, a un
costado de las instalaciones de la DGIRE.
5. Finalizando el curso-taller se hará entrega de la constancia.

B. Fase II. Aplicación
1. Hacer la solicitud en línea del curso-taller. Guarde el pdf del comprobante
que el sistema enviará a los correos que capturó en el registro y envíelo
escaneado
con
las
firmas
correspondientes
al
correo-e
academicas@dgire.unam.mx
2. Baje los siguientes formatos que se le requerirán como parte del
procedimiento de solicitud:
a.
b.
c.
d.

Formato
Formato
Formato
Formato

Cronograma
Informe
Lista de Asistencia
Resumen de Asistencias

3. Suba el siguiente documento que el sistema de registro le solicitará:
a. Cronograma de trabajo
4. Finalizado
el
curso-taller
o
CAI,
envíe
al
correo-e
academicas@dgire.unam.mx las listas de asistencia escaneadas de cada
sesión, para la emisión de las constancias, asimismo, la lista Resumen de
Asistencias de los participantes que acudieron al menos al 80% de las
sesiones.
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5. Envíe el informe al correo-e academicas@dgire.unam.mx a más tardar en
la tercera semana de junio.
6. Vía correo-e se le notificará a partir de qué momento puede acudir al
Depto. de Extensión Académica y de Investigación, a recoger las
constancias de los participantes, la ISI y el facilitador(a).

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de agosto del 2016

Informes
Depto. de Extensión Académica y de Investigación
Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622-6037
Correo-e: academicas@dgire.unam.mx
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