FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
ASUNTO: CONVOCATORIA

AL PERSONAL ACADÉMICO DE LA FAD
Presente.
Por este medio, me dirijo a ustedes para extender una atenta invitación para participar en el Programa de
Actualización y Superación Docente PASD, Cursos DGAPA para licenciatura en el ciclo correspondiente al periodo
2021-2, el cual tendrá lugar del 28 de junio al 2 de julio y del 26 de julio al 6 de agosto de 2021. Adicionalmente
también se podrán impartir cursos en sesiones sabatinas de 4 horas con fecha de impartición del 8 de mayo al 31
de julio del año en curso.
Con la finalidad de actualizar los contenidos, las prácticas y las herramientas que los docentes imparten en las
asignaturas de la Licenciatura de Artes Visuales, Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y Licenciatura en Arte
y Diseño, es que les invitamos a presentar propuestas, tomando en consideración los siguientes ejes: Actualización
disciplinar, Conocimiento y uso de TIC (tecnologías de información) y TAC (tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento) dirigidas a la docencia a distancia, Fortalecimiento de habilidades docentes y estrategias didácticas,
Conocimiento de disciplinas emergentes y de frontera, Conocimiento de temas de igualdad de género. Cabe
mencionar que la duración de los cursos podrá ser de 20 o 40 horas y el tema no deberá repetirse con el impartido en
semestres anteriores, adicionalmente por disposición de DGAPA, los cursos aceptados para su impartición deberán
contar con un mínimo de 20 profesores inscritos.
Las propuestas de cursos deberán impartirse en línea (sincrónica) o a distancia mixta (asincrónica y al menos el 50%
sincrónica) con la finalidad de ampliar la oferta a todo el personal docente y respetar las medidas de sana distancia
marcadas por las autoridades universitarias.
Formato: El formato se encuentra adjunto en este correo y adicionalmente se encuentra disponible para descarga de
https://drive.google.com/drive/folders/1mD0eYgDL-l8QPHNCOCeIMH7BhVPAWBx1?usp=sharing
Enviar el formato en versión digital al correo electrónico jvalencia@fad.unam.mx

Requisitos para su aprobación por parte de DGAPA:
-Entregar en las fechas y horarios establecidos, ya que no habrá prórroga SIN EXCEPCIÓN
-El contenido del formato debe estar redactado en mayúsculas y minúsculas
-Deberá de estar completa -sin excepción- la información de cada rubro
-Cumplir con el número mínimo de caracteres que especifica el formato en cada uno de los rubros
DGAPA no considerará las propuestas en los siguientes casos:
-No entregar en las fechas y horarios establecidos
-No estar redactado en mayúsculas y minúsculas
-No redactarse con el rigor académico requerido, así como con faltas de ortografía
-No cumplir con el número de caracteres requerido por el formato de DGAPA
Fecha de entrega: Del día miércoles 10 de marzo al lunes 5 de abril de 2021 sin prórroga, para su aprobación, y
deberá entregarse el programa del curso digitalmente debidamente requisitado para confirmación de recibido (por
e-mail). Una vez realizada la revisión de propuestas, la Secretaría Académica se pondrá en contacto con los profesores
para avisar si el curso fue aprobado por parte de DGAPA.
Finalmente, hacemos de su conocimiento que la coordinación de dicho programa está a cargo de la Secretaría
Académica.
Sin otro particular les envío un cordial saludo. Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Xochimilco, Cd. Mx., a 10 de marzo de 2021.
SECRETARIO ACADÉMICO
MTRO. PEDRO ORTIZ ANTORANZ

