
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

A cursar el Diplomado

CONVOCA

Modalidad en línea
120 horas de trabajo académico, distribuidas en 30 horas por cada uno de los cuatro módulos, de la 

siguiente forma y periodos:

Formacion de ProFesores 
TuTores de uPnecH

´

Módulo

III. La tutoría en el programa 
institucional de la UPNECH

IV. Estrategias para la tutoría 

I. El tutor y la tutoría

II. El tutorado

Jun Ago Sep Oct Nov Dic/Ene

3 - 25 agosto

1 - 25 septiembre

1 - 23 octubre

1 - 25 junio 

3 - 25 agosto

1 - 25 septiembre

25 - 31 mayo

27 - 31 julio 

24 - 31 agosto 

1 - 25 septiembre

1 - 23 octubre

3 - 23 noviembre

1 - 23 octubre

3 - 23 noviembre

1 diciembre - 8 ene

Séptima generación

Octava generación

Novena generación

Generación Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV Periodo
Inscripciones

- Requisitos de inscripción 

• Ser docente de los Campus o las Unidades de UPNECH
• Tener interés en desarrollar funciones de profesor tutor en educación superior 
• Dominar competencias tecnológicas para el manejo de la plataforma Moodle
• Realizar el registro de inscripción en línea

Si cumples con estos requisitos y deseas participar, te invitamos a que te registres. El diplomado no tiene costo 
para los docentes de UPNECH. Una vez cerrada la convocatoria se organizarán los grupos y se comunicarán 
las fechas de inicio para cada participante, así como el nombre de los facilitadores asignados para asesorar cada 
módulo. 

Para la obtención del diploma es requisito cursar los módulos en su totalidad con calificación aprobatoria.

Solamente los profesores que obtengan su diploma podrán ingresar al Padrón de Profesores Tutores del Programa 
Institucional de Tutorías de la UPNECH.

https://forms.gle/9LYHhD2SbAQBZ387A

reGisTraTe! en la siGuienTe liGa! 
! ´

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwhLV_u58IuDnGCNuJDVNr2DBoQFWkzxZP7uHr4yteDW83JA/closedform

