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Nombre del taller Objetivo General Instructor (es) Área
Duración 

(horas)
Cupo Máximo Bloque Plataforma

Electromagnetismo y Óptica para la 

Enseñanza de La Física

Describir los conceptos básicos sobre: Campo eléctrico, 

campo magnético, ley de inducción de Faraday, índice 

de refracción, ángulo crítico, ley de la reflexión y ley de 

la refracción, espejos y lentes.

Dr. Ramon Ochoa Landin (UNISON) Física 40 20 Bloque 1 TEAMS

Entendiendo la Nanomedicina: 

Conceptos básicos y aplicaciones

Proporcionar una descripción general de las 

características distintivas de la nanotecnología y su 

aplicación a problemas biomédicos

Dra. Karla Santacruz (UNISON) Física 40 20 Bloque 1 TEAMS

Alternativas para el tratamiento de 

agua

Describir los conceptos básicos del tratamiento 

convencional y alternos de agua

M.C. Mario Valencia (University of 

Ottawa)
Física 40 20 Bloque 1 ZOOM

Fundamentos de biosensores con 

aplicación biomédica

Describir los conceptos básicos sobre biosensores, 

electrofisiología ,tipos de biosensores, aplicación 

biomédica

M.C. Lucia Elhy Grijalva Contreras y 

Dr. Eleazar León Sarabia (UES)
Física 40 30 Bloque 1

GOOGLE 

MEET

¿Cómo hacer del aula un laboratorio 

de Física?

Se busca que el profesor sea capaz de introducir 

conceptos a partir de experimentos físicos por medio de 

experimentos que ilustren los fenómenos a tratar

Claudeth Hernandez y Fidel Navarro 

(UNISON)
Física 40 20 Bloque 1 TEAMS

Optimización de ordenadores para 

clases virtuales: componentes, armado 

y sistemas

Describir el ordenador con el cual se trabaja, sus 

componentes, sistema y como optimizarlo para las tareas 

relacionadas con las clases virtuales. Adquirir los 

conocimientos para poder realizar mejoras al ordenador 

en cuestión de hardware

M.C. Javier Montaño Peraza 

(UNISON)
Física 40 20 Bloque 2 TEAMS

Jupyter Notebook, Python y Algunas 

Librerias Para el Uso en la Ciencia

Aprender conceptos básicos de Python y algunas de sus 

librerías por medio de Jupyter Notebook. Jupyter 

Notebook es una aplicación web “open-source” que 

permite crear y compartir código “vivo”, ecuaciones, 

presentación de gráficas y permite incluir texto para 

facilitar el entendimiento y fluidez del código.

M.C. John Fox Herrera (Universidad 

de Arizona)
Física 40 20 Bloque 2 ZOOM

Planteamientos y estrategias de 

resolución de problemas en las 

Olimpiadas de Física

Conocer las características de las Olimpiadas de Física 

para promocionar y apoyar la participación de los 

estudiantes de preparatoria en ellas

L.F. Daniel Castro (Universidad de 

Arizona)
Física 40 20 Bloque 2 ZOOM

Discusión y estrategias de resolución 

de problemas de mecánica de fluidos

Describir el movimiento de los fluidos ideales mediante 

los principios de conservación de la masa y energía

M.C. Iván Cárdenas (COBACH-

Reforma)
Física 40 20 Bloque 2 ZOOM

Diseño de exámenes diagnósticos en 

física y matemáticas

Análisis de los “aprendizajes claves” y perfil de egreso 

según la SEC así como el diseño de exámenes de ingreso 

y diagnóstico para estudiantes de preparatorias

M.C. Vladimir Ramírez Alcázar 

(Secundaria 4)
Física 40 20 Bloque 2 TEAMS
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Lógica: Introducción al análisis de 

validez de razonamientos

El asistente obtendrá conocimiento sólido y claro de la 

lógica proposicional como herramienta para realizar 

análisis de validez de razonamientos

M.C. Pedro Ignacio Loera Burnes  

(UNISON)
Matemáticas 20 20 Bloque 2 TEAMS

Fósiles: Evidencias Paleontológicas de 

la Evolución (UNISON)

Conocer las formas de vida que habitaron en el planeta 

Tierra en épocas geológicas anteriores a la actual. Lo 

anterior se hará a través del estudio de diferentes grupos 

fósiles, observando el proceso evolutivo experimentado 

por estos organismos hasta llegar a las formas de vida 

actuales.

Dr. Francisco Javier Cuen Romero  

(UNISON) y Dr. Rogelio Monreal 

Saavedra  (UNISON)

Geología 40 20 Bloque 1 TEAMS

Procedimento para recalcular la 

formula estructural de minerales 

alumino-silicatos utilizando datos de 

óxidos mayores

Explicar el procedimiento para recalcular la fórmula de 

minerales alumino-silicatos

Dr. Inocente Gpe. Espinoza 

Maldonado  (UNISON) y Geol. Juan 

Manuel Hernández Cazarez  

(UNISON)

Geología 40 20 Bloque 1 TEAMS

Yacimientos minerales asociados a 

ambientes sedimentarios y petrología 

de rocas sedimentarias

Reconocer y clasificar yacimientos minerales en 

ambientes sedimentarios,  así como estudiar el origen, 

importancia y clasificación de las rocas sedimentarias y 

la asociación de este tipo de rocas con la formación de 

yacimientos minerales 

M.C. Alejandra Montijo González   

(UNISON) y  Dra. Verónica Rodríguez 

Moreno (UES)
Geología 20 20 Bloque 1 TEAMS

Construcción de Proyectos de 

Investigación Experimental

Guiar al alumno en la elaboración de un proyecto de 

investigación experimental que le permita generar y/o 

utilizar información experimental y hacer su 

publicación.

M.C. José Manuel Aguilar García Química 20 20 Bloque 1 TEAMS

Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad

Desarrollar competencias genéricas y profesionales en el 

docente que le permitan identificar e intervenir en la 

problemática ambiental desde la perspectiva educativa 

para lograr que los alumnos desarrollen una nueva 

racionalidad ambiental con la finalidad de disminuir 

nuestro impacto ambiental como parte de nuestra 

responsabilidad social.

Dr. Francisca Ofelia Muñoz Osuna y 

M.C. Karla Pérez Gámez
Química 40 20 Bloque 1 TEAMS

Experimentando la química en un 

entorno digital

Estimular el interés por la ciencia, con énfasis en el área 

de química experimental a través de demostraciones 

sencillas e ilustrativas que despierten la creatividad y el 

interés por aprender química en los jóvenes estudiantes, 

reafirmando conceptos teóricos.

Dr. María Alba Guadalupe Corella 

Madueño y Dra. Cinthia Jhovanna 

Pérez Martínez

Química 40 20 Bloque 1 TEAMS

Actualización en los métodos de 

aislamiento y caracterización de 

microorganismos de interés 

alimentario y clínico.

Actualización y aplicación de los protocolos 

establecidos para la caracterización fenotípica y 

molecular de las principales bacterias causantes de 

enfermedades 

M.C. Griselda Macrina Moreno Ibarra, 

M.C. Iracema del Carmen Rodríguez 

Hernández, M.C. Lucía Guadalupe 

Castillón Campaña, Dra. Maritza 

Lizeth Álvarez Ainza y M.C. Reyna 

Química 40 40 Bloque 2 TEAMS
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Aplicando la Metodología de 

Superficie de Respuesta para lograr 

experimentos eficientes

Que el participante comprenda y aplique la estrategia de 

diseño de experimentos denominada metodología de 

superficie de respuesta. 

Dr. Guillermo Eleazar Arteaga 

McKiney 
Química 20 20 Bloque 2 TEAMS

Competencia docente comunicativa
Desarrollar la competencia comunicativa como habilidad 

para mejorar el discurso docente 

Dr. Francisca Ofelia Muñoz Osuna y 

Dra. Martha Icela Tánori Anaya
Química 40 20 Bloque 2 TEAMS

Estrategias Experimentales -basadas 

en la metodología por indagación- 

para la enseñanza virtual de las 

ciencias

Describir los conceptos básicos sobre: 

Herramientas experimentales de Biología y Química 

(atendiendo los temas de: ósmosis, enzimas y 

fotosíntesis) y metodología de indagación aplicada a las 

disciplinas antes mencionadas

Dra. Marisol Sandoval Ríos, Dra. 

Paola del Carmen Gastélum Aviña y 

M. en C. Juan Samuel Alday 

Provencio

Biología 20 25 Bloque 1 TEAMS

Introducción a Moodle

Aplicar las herramientas que ofrece la plataforma 

educativa Moodle a fin de utilizarlas en el diseño y 

administración de su curso.

M.A. Fabiola Suseth López Aguirre y 

M.C. María Marcela González Canales
Computación 40 20 Bloque 2 AVAUS


