
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS  

CURSOS EN LÍNEA ENERO - JUNIO 2020 

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
¡INCRIPCIONES ABIERTAS ! 

I N V I T A C I Ó N   

 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

 PLATAFORMA 

  Biología celular 
2020-2 

Analizarás las 
células sin nú-
cleo o estructu-
ras definidas por 
membranas, así 
como las que 
tienen presencia 
de éste. 

Lic. en Biolo-
gía  

Enero-
Junio 
2020 

Inicia: 02 de 
marzo.  
Finaliza: 05 
de abril 

20 horas  Académica 

 
Elaboración de 
documentos digi-
tales 2020-2 

Crearás docu-
mentos con el 
uso de aplicacio-
nes para proce-
samiento de 
textos, desarro-
llo de presenta-
ciones ejecutivas 
y cálculo auto-
matizado de 
datos. 

Libre para 

todas las 

carreras 

Enero-
Junio 
2020 

Inicia:  02 de 
marzo 
Finaliza:  29 
de marzo 

16 horas  Académica 

 
Ética profesio-

nal. 

Verás la ética 

como forma de 

contribuir a la 

sociedad, dife-

renciarás los 

principios éticos 

y morales para 

incorporarlos en 

toma de decisio-

nes. 

Libre para 

todas las 

carreras  

Enero-
Junio 
2020 

Inicia:  24 de 
febrero 
Finaliza:  05 
de abril 

30 horas MéxicoX 

 

Introducción a la 

Educación Fi-

nanciera. 

Conocerás la 

importancia de 

la educación 

financiera, el 

manejo de re-

cursos económi-

cos, mejorar 

hábitos de con-

sumo, control de 

ingresos , gastos 

y uso de la tarje-

ta de débito. 

Libre para 

todas las 

carreras  

Enero-
Junio 
2020 

Inicia:  01 de 
marzo 
Finaliza:  01 
de abril 

20 horas MéxicoX 

 
Comunicación 

Asertiva 

Se brindarán 

herramientas 

útiles para tu 

desempeño indi-

vidual y profe-

sional con el fin 

de lograr una 

comunicación 

asertiva con las 

personas que te 

rodean. 

Libre para 

todas las 

carreras  

Enero-
Junio 
2020 

Inicia:  10 de 
marzo 
Finaliza:  01 
de abril 

30 horas MéxicoX 
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Auxiliar contable 

Aprenderás las 
bases de la con-
tabilidad aplica-
das en una em-
presa, así como 
las distintas 
actividades que 
podrás llevar a 
cabo en este 
puesto. 

Contador 
Público  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 1 crédito 
Capacítate para el 

empleo 

 
Programa de 

educación finan-
ciera 

Este curso des-
pertará tu inte-
rés sobre aspec-
tos financieros 
que te permitan 
cuidar y hacer 
crecer tu patri-
monio.  

Contador 

público, Lic. 

en Admón., 

Ing. En Ad-

món. e Ing. 

En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 0.5 créditos 
Capacítate para el 

empleo 

 
Elaboración de 

composta 

Harás composta 

orgánica para 

contribuir a 

mejorar las con-

diciones del 

suelo y preparar 

el tipo de com-

posta que aporte 

los nutrientes 

que requieren 

Libre para 

todas las 

carreras 

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 0.5 créditos 
Capacítate para el 

empleo 

 
Promotor de ar-

tículos orgánicos 

Aprenderás los 

procesos de pro-

ducción, promo-

ción de artículos 

orgánicos y re-

gulaciones que 

te permi-

tan manipular y 

comercializar 

estos productos. 

Libre para 

todas las 

carreras 

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 1 crédito 
Capacítate para el 

empleo 

Correos electrónicos 

cero_desercion@itchetumal.edu.mx 

desarrollo@itchetumal.edu.mx 

servsocialda2019@gmail.com 

Instituto Tecnológico de Chetumal 
Departamento de Desarrollo Académico 

 
 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  

DESARROLLO ACADÉMICO  



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS  

CURSOS EN LÍNEA ENERO - JUNIO 2020 

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 

I N V I T A C I Ó N   

 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

 PLATAFORMA 

  
Curador de datos  

Aprenderás a 
administrar, 
crear, limpiar, 
manejar y opti-
mizar una base 
de datos, me-
diante un soft-
ware especializa-
do, para que la 
información sea 
útil para la toma 
de decisiones. 

Ing. En Sist. 
Comp. e Ing. 
en Tecno. de 
la Inf. Y 
Com.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 1 crédito 
Capacítate para el 

empleo 

 

Diseñando puen-
tes al futuro: In-

troducción al 
diseño y cons-

trucción de 
puentes (2.ª edi-

ción) 

Se mostrará de 
manera intuitiva 
y amena el enfo-
que multidisci-
plinar de la In-
geniería Civil 
particularizada 
en el diseño y la 
construcción de 
puentes. 
 

Arquitectura 

e Ing. Civil  

Enero-
Junio 
2020 

Inicia:  04 de 
marzo de 
2020 

40 horas MiriadaX 

 
Comprender los 
derechos huma-

nos 

Es un instru-

mento para la 

autoformación 

en derechos 

humanos 

Libre para 

todas las 

carreras 

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 15 horas 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de Quin-

tana Roo 

 

Conociendo tu 

público objetivo 

y competencia 

Aprenderás las 

nociones básicas 

que un empren-

dedor tiene en 

cuenta al elabo-

rar una estrate-

gia ya que resul-

ta fundamental 

conocer al públi-

co objetivo y 

competencia. 

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 15 horas UniMOOC 

 

 

El futuro depen-

de de ti 

Aprenderás las 

herramientas 

para ejercer tu 

propio liderazgo 

y poder adaptar-

te a un mundo 

en constante 

cambio y evolu-

ción, aumentan-

do tu rendimien-

to y bienestar. 

Libre para 

todas las 

carreras  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 24 horas  UniMOOC 
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Curación de con-
tenidos digitales 

orientados al 
sector turístico. 

Aprende a ges-
tionar y crear 
valor y conteni-
dos para tu au-
diencia online: 
blogs, redes 
sociales y comu-
nicación digital. 

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 10 Horas UniMOOC 

 

El Business Inte-
lligence para 

controlar la es-
trategia empre-

sarial 

Aprenderás la 
importancia de 
implantar Cua-
dros de Mando 
Integral, y el 
análisis de infor-
mación en las 
empresas. 
 

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 10 Horas UniMOOC 

 
 

Organizar las 
ideas 

En este curso 

aprenderás có-

mo identificar 

las necesidades 

de los consumi-

dores y conoce-

rás cómo desa-

rrollar un mode-

lo  

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 10 Horas UniMOOC 

 

Validación del 

Modelo de Nego-

cio 

Abordaremos el 

proceso de dise-

ño y validación 

del modelo de 

negocio a través 

de la metodolo-

gía Customer 

Development. 

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 24 horas UniMOOC 

 

Introducción a la 

Vigilancia Tecno-

lógica para em-

prender 

Aprenderás as-

pectos estratégi-

cos sobre cómo 

detectar necesi-

dades de infor-

mación en un 

proyecto empre-

sarial. 

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

Enero-
Junio 
2020 

A tu ritmo 24 horas niMOOC 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS  

I N V I T A C I Ó N   

 REQUISITOS  

1. Realizar el llenado del Formato de Registro de Actividad Complementaria en link https://bit.ly/38E0FQh ó pasar al Dep-

to. de Desarrollo  Académico (Edificio O), a partir de la presente fecha. 

2. Realizar el registro en línea en las plataformas correspondientes y seleccionar el curso: 

https://miriadax.net/home    

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/             

http://www.mexicox.gob.mx/                  

http://academica.mx/#/  

https://es.coursera.org/ 

https://capacitateparaelempleo.org 

 INFORMES: 

En el Departamento de Desarrollo Académico (Edificio O), de Lunes a Viernes (días hábiles), en el horario de 9:00-15:00 y de 18:00

-20:00 horas. 

 NOTA: 

Al finalizar y acreditar el curso deberán entregar copia del Certificado de Participación expedido por la plataforma correspondiente 

en el  Departamento de Desarrollo Académico, dentro de los primeros quince días hábiles después de concluir el mismo, para ela-

borar la constancia de cumplimiento de actividad complementaria y como fecha limite hasta concluir el semestre. En caso de que la 

plataforma no expida dicho certificado podrás presentar el comprobante de las evaluaciones aprobatorias de cada módulo del curso 

en línea (capturar foto).  

 OBSERVACIONES  

Los cursos de Miríadax te brinda la opción de un certificado de Participación de forma gratuita, cuando el alumno ha superado, al 

menos, un promedio del 75% de los módulos del curso y un certificado de superación con costo adicional. 

Las plataformas Miríadax, Méxicox, Coursera y la CDHEQROO te permiten llevar el curso, después de la fecha de inicio.  

 
 

Nota: También tienes la opción de registrarte escaneando el 

siguiente código, para ello deberás descargar la aplicación de esca-

neo QR.  

Chetumal,  Quintana Roo,  a 26 de febrero del 2020 
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