
 

Mineral de la Reforma, Hgo. A 29 de abril de 2020. 

OF/REC/DEE/031/2020 

Estimados Maestros y Maestras que integran el  
H. Claustro Docente del Sistema ITLA  
Campus Pachuca y Campus Tula 
Presentes 
 
Por este conducto les saludo, deseando que se encuentren bien gozando de buena 
salud. Siempre esperando contar con su valioso apoyo para cerrar este ciclo Enero 
– Abril 2020 enviando sus listas actas en este mismo mes de abril, favoreciendo así 
el proceso de envío de calificaciones a nuestros estudiantes e iniciar el próximo 
cuatrimestre mayo-agosto 2020, enmarcando con su distinguida colaboración 
virtual dentro de las plataformas, de acuerdo al señalamiento de las autoridades 
educativas, se continuará llevando la conducción de manera remota, hasta nuevo 
aviso. 

Es para nosotros muy importante seguir avanzando y evolucionando frente a los 
retos que se nos despliegan y en la detección de oportunidades de mejora, será 
ineludible fortalecernos y tomar en cuenta las mejores prácticas que nos mantendrá 
posicionados como una de las mejores Universidades del Estado. Esto en beneficio 
de nuestra comunidad educativa para atender y retener a nuestros alumnos. 

Es por ello que como les habíamos anticipado, los invitamos cordialmente al 
Programa de Capacitación denominado “Formación de Docentes ITLA 2020”, el cual 
se llevará a cabo bajo un formato de webinars, a partir del día 4 al 8 de mayo del 
año corriente iniciando en punto de las 12:00 hrs. y de manera intensiva el día 9 del 
mismo mes a partir de las 08:00 hrs. a través de CISCO webex meeting, para ello 
será necesario inscribirse en el  formulario que se adjunta, además de descargar la 
aplicación con su correo electrónico Institucional.  

  



 

Los cursos considerados dentro del Programa de Capacitación  son: 
1. Modelos andragógicos de planeación y conducción ITLA en Línea. 
2. Diseño de productos de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 
3. Diseño de material didáctico digital 
4. Comunicación Síncrona y Asíncrona 
5. Plataforma educativa Schoology para conducción de cursos 
 

Es menester recalcar que, esta serie de cursos es considerada con carácter de 
obligatoria para la asignación de carga en los próximos ciclos escolares, es por ello 
que se estará monitoreando su participación e inscripción de manera previa (a más 
tardar el 3 de Mayo). Las ligas para ingresar a cada webinar, se enviarán a su correo 
electrónico y podrán acceder a ellas desde ese mismo sitio, una vez que hayan 
instalado la aplicación mencionada. 

Adjunto la link para acceder al formulario de inscripción, así como, el de descarga de 
la aplicación: 

Formulario de Inscripción. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQBcymew4FgN9yXyyFk5Lyih-
KefBXNatAOZuxG4zHsHQJQ/viewform?usp=sf_link 
 
Descarga de la app. 
https://www.webex.com/es/downloads.html 
 
Banners informativos del Programa de Capacitación:  
https://comunicados.itla.edu.mx/capacitacion-docente-itla/ 
 
Agradecemos su entusiasmo y compromiso, sé que este programa de capacitación 
será de gran valía para todos, reciban un afectuoso abrazo. 
 

 
Cordialmente 

D. en I.P. Claudia Acosta Benítez 
Rectora 


