
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA (PIT) 

I N V I T A C I Ó N  

Correo electrónico 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

 

CURSOS EN LÍNEA 

Instituto Tecnológico de Chetumal 
Departamento de Desarrollo Académico 

 

 REQUISITOS  

1. Es IMPORTANTE realizar el llenado del Formato de Registro de Actividad Complementaria en el link 

https://bit.ly/38E0FQh o en el código QR al final de la hoja para que el departamento pueda 

elaborar la constancia correspondiente.   

 

2. Realizar el registro en línea en la (s) plataforma (s) correspondiente (s) y seleccionar el curso: 

 

• APRENDO+: Son cursos relacionados con temas de salud, educación, cultura, arte, finanzas, tecnologías, 

idiomas, etcétera, que te permitirán actualizarte o adquirir nuevos conocimientos y que puedes poner en 

práctica en tu quehacer cotidiano.  https://aprendomas.cuaed.unam.mx/ 

 

 

AGOSTO 2021-ENERO 2022 
 

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
¡INCRIPCIONES ABIERTAS! 

 INFORMES: 

Cualquier duda o pregunta referente a los cursos MOOC, enviar un mensaje al siguiente correo electrónico: 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

• También tienes la opción de registrarte escaneando el siguiente códi-

go, para ello deberás descargar la aplicación de escaneo QR.  

Chetumal,  Quintana Roo.,  a  18 de octubre de 2021 

https://bit.ly/38E0FQh
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/


Instituto Tecnológico de Chetumal 
Departamento de Desarrollo Académico 

Correo electrónico 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

 

 NOTA: 

• Utilizar tu correo institucional, para los registros e inscripción del mismo.  

Ejemplo: Lnumerodecontrol@chetumal.tecnm.mx. 

 

• Al finalizar y acreditar el curso deberán mandar al siguiente correo  moocalumno@chetumal.tecnm.mx, el 

Certificado de Participación expedido por la plataforma correspondiente, dentro de los primeros quince 

días hábiles después de concluir el mismo, para elaborar la constancia de cumplimiento de actividad com-

plementaria y como fecha limite hasta concluir el semestre y anexar los datos siguientes en  

MAYÚSCULAS: 

 

1. Nombre completo en mayúsculas y comenzando por apellidos. 

2. Número de control 

3. Periodo en el que tomaron el curso (ejem. AGOSTO 2021- ENERO 2022) 

4. Nombre del curso 

5. Semestre en el que se tomó el curso Mooc 

6. Carrera 

7. Turno 

8. Total de horas o créditos que el curso ofrece 

9. Plataforma donde se tomó el curso 

10. Certificado de finalización del curso  

11. Ponerle al correo como nombre de asunto: CURSOS MOOC DG 

 

• En caso de que la plataforma no expida dicho certificado podrás presentar el comprobante de las evalua-

ciones aprobatorias de cada módulo del curso en línea (capturar foto).  

• Leer los Lineamientos para el Cumplimiento de Actividades Complementarias del Manual Académico-

Administrativo del TecNM (página electrónica del I.T. de Chetumal). El valor asignado de créditos comple-

mentarios de la actividad: Cursos o Talleres de Superación Académica o Personal, presencial o en línea 

(MOOCS) no debe tener más de 2 créditos asignados. 

 

• También tienes la opción de registrarte escaneando el siguiente códi-

go, para ello deberás descargar la aplicación de escaneo QR.  

Chetumal,  Quintana Roo.,  a  18 de octubre de 2021 



Instituto Tecnológico de Chetumal 
Departamento de Desarrollo Académico 

Correo electrónico 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

 

I N V I T A C I Ó N   

CURSOS EN LÍNEA 

AGOSTO 2021-ENERO 2022 
 

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
¡INCRIPCIONES ABIERTAS ! 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA (PIT)   

 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 
 TOTAL DE 

HORAS O TO-
TAL DE CRÉDI-

TOS 

PLATAFORMA 

 Detección de 
conductas adicti-

vas  

Este curso te 
ayudará a reco-
nocer los tipos 
de drogas que 
existen, así como 
su patrón de 
consumo  

Libre para todas 
las carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  30 horas APRENDO+ 

 
Sin Tristeza… 

¿Cómo superar la 
depresión?  

En este curso 
reconocerás el 
concepto de 
depresión, así 
como las razones 
por las cuales 
una persona 
puede presentar 
tal enfermedad.   

Libre para todas 
las carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  20 horas APRENDO+ 

 
Corazón sano y 

alimentación  

Este curso te 

proporcionará 

consejos prácti-

cos para mante-

ner tu corazón 

sano, disminuir 

el riesgo de pa-

decer enferme-

dades cardiovas-

culares y mejo-

rar tu calidad de 

vida.  

Libre para todas 
las carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  20 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 

Cómo aprove-
char las herra-
mientas gratuitas 
de Google  

En este curso, 

encontrarás 

información 

básica acerca de 

cómo utilizar las 

aplicaciones 

educativas de 

Google  

Libre para todas 
las carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  30 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 

Economía para 

todos: consumo 

responsable  

Este curso está 

orientado a re-

flexionar sobre 

las razones por 

las que preferi-

mos y elegimos 

lo que compra-

mos  

Libre para todas 

las carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  30 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 



Instituto Tecnológico de Chetumal 
Departamento de Desarrollo Académico 

Correo electrónico 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

 

I N V I T A C I Ó N   

CURSOS EN LÍNEA 

AGOSTO 2021– ENERO 2022 
 

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
¡INCRIPCIONES ABIERTAS! 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA (PIT)  

 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

 PLATAFORMA 

 Exposición oral 
y presentaciones  

En este curso 
podrás desarro-
llar habilidades 
que te acercarán 
a ser un gran 
experto y pre-
sentador:. 

Libre para 

todas las 

carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  20 HORAS 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 

Zotero como 
herramienta 

para organizar y 
crear la biblio-
grafía de mis 

trabajos acadé-
micos  

 En este cur-
so, aprenderás a 
utilizar el pro-
grama Zotero y 
a gestionar tus 
referencias de 
manera sencilla.  

Libre para 

todas las 

carreras. 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  30 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 Proyecto de vida  

En este curso 
aplicarás de 
manera reflexiva 
conceptos y 
situaciones para 
la construcción 
del proyecto de 
tu vida. 

Libre para 

todas las 

carreras 

Agosto 
2021–
Enero 
2022 

A tu ritmo.  30 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 


