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LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH) 

Y EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CRESUR) 

 

 

CONVOCAN 
 

 
-A estudiantes de la UNICH de Sede Central y Unidades Académicas Multidisciplinarias. 

 

-A egresados y estudiantes del nivel medio superior que egresarán este semestre. 

 

 

 

A los 

 

CURSOS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Los cuales se impartirán en el marco del Proyecto Prodep S247 Fortalecimiento de capacidades 

académicas y emocionales de estudiantes vulnerables1, con la finalidad de afianzar los procesos 

formativos y brindar herramientas que permitan al estudiantado que cursa o está por iniciar estudios 

de nivel superior, construir aprendizajes significativos, teniendo en cuenta el momento actual en el que 

se regresa a las aulas, después de varios semestres de trabajo en casa a causa de la pandemia provocada 

por COVID-19.  

Estos cursos brindan a los participantes la oportunidad de construir las competencias que les permitan 

cursar los estudios de nivel superior en condiciones óptimas, contando con el apoyo y asesoramiento 

de personal docente especializado que atenderá necesidades de formación específicas en áreas de 

conocimiento que son clave para el desempeño académico. 

 

                                                 
1 Proyecto financiado con recursos Prodep 2021. Los recursos del PRODEP son de carácter público y queda prohibido su 

uso con fines partidistas o de promocional personal. 
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DURACIÓN: Estos cursos se llevarán a cabo del 31 de enero al 18 de marzo, incluyendo cuatro 

sesiones presenciales (una cada 15 días) y actividades en línea que son definidas por 

cada docente a lo largo de tres semanas.  

Cada estudiante deberá cursar de manera obligatoria uno de estos cursos, cuyo 

carácter es general e introductorio (Competencias para el logro de los objetivos de 

educación superior), adicionalmente podrá seleccionar dos cursos más entre los 

siguientes, tomando en cuenta las áreas de formación que le interesa fortalecer: 

 La estadística para uso educativo 

 Competencias comunicativas en español 

 El inglés para todo uso 

 Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos de 

formación educativa 

SEDES:  

 

 Sede Central de la UNICH de San Cristóbal de Las Casas,  

 Unidades Académicas Multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc y Yajalón  

 Instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 28 de Bachajón  

 Ocosingo (sede por definir) 

HORARIOS: En cada sede se han establecido horarios específicos atendiendo a las condiciones 

y disponibilidad de docentes. 

REQUISITOS: 

 

 Solicitud de inscripción (llenar y enviar formato google form, en la siguiente 

liga: https://forms.gle/En5RQ1FvJWCD2HcK9  

 Carta compromiso de asistencia y cumplimiento de las actividades que se 

requieran (en formato libre). 

CONSTANCIA:  Acreditar la asistencia y la realización de al menos 80% de las sesiones y 

actividades. 

 Los estudiantes que culminen el curso recibirán constancia con valor curricular 

de 40 horas. 

NOTA: Los cursos La estadística para uso educativo, Competencias comunicativas en 

español, El inglés para todo uso y Competencias digitales y uso de TIC que 

fortalecerán los procesos de formación educativa se pueden considerar como 

materias electivas para estudiantes inscritos en las licenciaturas de la UNICH que 

corresponda. Quien tome esta opción no recibirán constancia, sino que se asignará 

la calificación obtenida. 

 

  

https://forms.gle/En5RQ1FvJWCD2HcK9
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UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALÓN 

DIRECCIÓN: Carretera a la Ventana Km. 1.3, Int. 2; Colonia Belén. Yajalón, Chiapas. 

CONTACTO: Mtro. Miguel Herminio Morales Trujillo, Coordinador académico de la UAM de 

Yajalón 

Correo electrónico: miguel.morales@unich.edu.mx  

SESIONES: Las sesiones presenciales se impartirán los días lunes.  

SESIONES PRESENCIALES TRABAJO INDEPENDIENTE O EN LÍNEA 

 31 de enero 

 14 de febrero 

 28 de febrero 

 14 de marzo 

Semanas: 

 7-11 de febrero 

 21 a 25 de febrero 

 7-11 de marzo 

CURSO HORARIO 

1. Competencias para el logro de los objetivos de educación superior  8:00 a 11:00 

(curso obligatorio) 

2. La estadística para uso educativo 11:00 a 14:00 

3. Competencias comunicativas en español 11:00 a 14:00 

4. El inglés para todo uso 14:00 a 17:00 

5. Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos 

de formación educativa 
14:00 a 17:00 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 28 DE BACHAJÓN 

 

DIRECCIÓN: 17 de Mayo, San Jerónimo, 29944 Bachajón, Chiapas. 

CONTACTO: Mtro. Miguel Herminio Morales Trujillo, Coordinador académico de la UAM de 

Yajalón 

Correo electrónico: miguel.morales@unich.edu.mx  

SESIONES: Las sesiones presenciales se impartirán los días martes. 

SESIONES PRESENCIALES TRABAJO INDEPENDIENTE O EN LÍNEA 

 1 de febrero 

 15 de febrero 

 1 de marzo 

 15 de marzo 

Semanas: 

 7-11 de febrero 

 21 a 25 de febrero 

 7-11 de marzo 

CURSO HORARIO 

1. Competencias para el logro de los objetivos de educación superior  
14:00 a 16:00 

(curso obligatorio) 

2. La estadística para uso educativo 16:00 a 18:00 

3. Competencias comunicativas en español 16:00 a 18:00 

4. El inglés para todo uso 18:00 a 20:00 

5. Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos 

de formación educativa 
18:00 a 20:00 

mailto:miguel.morales@unich.edu.mx
mailto:miguel.morales@unich.edu.mx
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SEDE CENTRAL DE LA UNICH SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

CURSO HORARIO 

1. Competencias para el logro de los objetivos de educación superior  8:00 a 11:00 

(curso obligatorio) 

2. La estadística para uso educativo 11:00 a 14:00 

3. Competencias comunicativas en español 11:00 a 14:00 

4. El inglés para todo uso 14:00 a 17:00 

5. Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos 

de formación educativa 
14:00 a 17:00 

 

SEDE OCOSINGO 

 

 

  

DIRECCIÓN: Corral de Piedra núm. 2. Col. Corral de Piedra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

CONTACTO: Dra. Alma Rosa Pérez Trujillo, Secretaria Académica de la UNICH. 

Correo electrónico: sacademico@unich.edu.mx  

SESIONES: Las sesiones presenciales se impartirán los días miércoles. 

SESIONES PRESENCIALES TRABAJO INDEPENDIENTE O EN LÍNEA 

 2 de febrero 

 16 de febrero 

 2 de marzo 

 16 de marzo 

Semanas: 

 7-11 de febrero 

 21 a 25 de febrero 

 7-11 de marzo 

DIRECCIÓN: Por definir 

CONTACTO: Dra. Alma Rosa Pérez Trujillo, Secretaria Académica de la UNICH. 

Correo electrónico: sacademico@unich.edu.mx  

SESIONES: Las sesiones presenciales se impartirán los días miércoles. 

SESIONES PRESENCIALES TRABAJO INDEPENDIENTE O EN LÍNEA 

 2 de febrero 

 16 de febrero 

 2 de marzo 

 16 de marzo 

Semanas: 

 7-11 de febrero 

 21 a 25 de febrero 

 7-11 de marzo 

CURSO HORARIO 

1. Competencias para el logro de los objetivos de educación superior  
14:00 a 16:00 

(curso obligatorio) 

2. La estadística para uso educativo 16:00 a 18:00 

3. Competencias comunicativas en español 16:00 a 18:00 

4. El inglés para todo uso 18:00 a 20:00 

5. Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos 

de formación educativa 
18:00 a 20:00 

mailto:sacademico@unich.edu.mx
mailto:sacademico@unich.edu.mx
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UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC 

 

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS 

 

DIRECCIÓN: Camino de piedra Escrita Km 1.5, Barrio Piedra Escrita, Oxchuc, Chiapas. 

CONTACTO: Mtro. Osvaldo González Molina, Coordinador académico de la UAM de Oxchuc. 

Correo electrónico: osvaldo.gonzalez@unich.edu.mx  

SESIONES: Las sesiones presenciales se impartirán los días jueves. 

SESIONES PRESENCIALES TRABAJO INDEPENDIENTE O EN LÍNEA 

 3 de febrero 

 17 de febrero 

 3 de marzo 

 17 de marzo 

Semanas: 

 7-11 de febrero 

 21 a 25 de febrero 

 7-11 de marzo 

CURSO HORARIO 

1. Competencias para el logro de los objetivos de educación superior  
8:00 a 11:00 

(curso obligatorio) 

2. La estadística para uso educativo 11:00 a 14:00 

3. Competencias comunicativas en español 11:00 a 14:00 

4. El inglés para todo uso 14:00 a 17:00 

5. Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos 

de formación educativa 
14:00 a 17:00 

DIRECCIÓN: 3ª Calle Norte Poniente N. 12, Barrio Yalcoc, Las Margaritas, Chiapas. 

CONTACTO: Mtra. María de la Flor Gómez Cruz, encargada de la Coordinación académica de la 

UAM de Las Margaritas. 

Correo electrónico: maria.gomez@unich.edu.mx  

SESIONES: Las sesiones presenciales se impartirán los días viernes. 

SESIONES PRESENCIALES TRABAJO INDEPENDIENTE O EN LÍNEA 

 4 de febrero 

 18 de febrero 

 4 de marzo 

 18 de marzo 

Semanas: 

 7-11 de febrero 

 21 a 25 de febrero 

 7-11 de marzo 

CURSO HORARIO 

1. Competencias para el logro de los objetivos de educación superior  
8:00 a 11:00 

(curso obligatorio) 

2. La estadística para uso educativo 11:00 a 14:00 

3. Competencias comunicativas en español 11:00 a 14:00 

4. El inglés para todo uso 14:00 a 17:00 

5. Competencias digitales y uso de TIC que fortalecerán los procesos 

de formación educativa 
14:00 a 17:00 

mailto:osvaldo.gonzalez@unich.edu.mx
mailto:maria.gomez@unich.edu.mx

