
 

 

COMUNICADO CURSOS DISCIPLINARES Y FORMATIVO 2021-B 

 

A través de este, se les comunica a todos los asesores de plantel 

que pueden darse alta a los cursos que hayan elegido, por medio 

de los códigos que aparecen en cada una de las asignaturas.   

Cursos Especificación 

Probabilidad y 
Estadística 

Modo del curso: sincrónico 
Horario de la clase sincrónica: de lunes a viernes de 8:30-10:00 
hrs.  
Los días lunes, martes y miércoles las clases sincrónicas serán 
obligatorias. Jueves y viernes podrán tomar la clase de manera 
no obligatoria.     
 
Los links de acceso a las clases sincrónicas se publicarán en 
Classromm  
 
Actividades: lecturas, trabajos, videos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Este curso será atendido por cinco instructores  
 
Código del curso: 4fvi7vx 
  

Ecología y 
Medio 
ambiente 

Modo del curso: sincrónico 
Horario de la clase sincrónica: de lunes a viernes de 8:30-10:00 
hrs.  
Los días lunes, martes y miércoles las clases sincrónicas serán 
obligatorias. Jueves y viernes podrán tomar la clase de manera 
no obligatoria.     
 
Los links de acceso a las clases sincrónicas se publicarán en 
Classromm  
 
Este curso será atendido por dos instructores  
 
Actividades: lecturas, trabajos, videos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso: pt7azfg 



 

 

Temas 
Selectos de la 
Salud 

Modo del curso: sincrónico 
Horario de la clase sincrónica: de lunes a viernes de 8:30-10:00 
hrs.  
Los días lunes, martes y miércoles las clases sincrónicas serán 
obligatorias. Jueves y viernes podrán tomar la clase de manera 
no obligatoria.     
 
Los links de acceso a las clases sincrónicas se publicarán en 
Classromm  
 
Este curso será atendido por cuatro instructores 
 
Actividades: lecturas, trabajos, videos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso: hxx4cmr 
 

Historia 
Universal 
Contemporáne
a 

Modo del curso: sincrónico 
Horario de la clase sincrónica: de lunes a viernes de 9:00 - 10:30 
hrs.  
Los días lunes, martes y miércoles las clases sincrónicas serán 
obligatorias. Jueves y viernes podrán tomar la clase de manera 
no obligatoria.     
 
Los links de acceso a las clases sincrónicas se publicarán en 
Classromm  
 
Este curso será atendido por un instructor 
 
Actividades: lecturas, trabajos, videos 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso: I2k5jov 
 

Administración Modo del curso: sincrónico 
Horario de la clase sincrónica: de lunes a viernes de 9:00-10:30 
hrs.  
Los días lunes, martes y miércoles las clases sincrónicas serán 
obligatorias. Jueves y viernes podrán tomar la clase de manera 
no obligatoria.     
 
Los links de acceso a las clases sincrónicas se publicarán en 
Classromm  



 

Este curso será atendido por dos instructores 
 
Actividades: lecturas, trabajos, videos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso: jxccfqx 
 

Filosofía Modo del curso: sincrónico 
Horario de la clase sincrónica: de lunes a viernes de 9:00-10:30 
hrs.  
Los días lunes, martes y miércoles las clases sincrónicas serán 
obligatorias. Jueves y viernes podrán tomar la clase de manera 
no obligatoria.     
 
Los links de acceso a las clases sincrónicas se publicarán en 
Classromm  
 
Este curso será atendido por dos instructores 
 
Actividades: lecturas, trabajos, videos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso: 
https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ4NDk5MjE4NTY4?hl=es 
 

Estética Modo del curso: asíncrono  
  
Actividades: lecturas, trabajos, videos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso: 
https://classroom.google.com/c/MzQzNzU3ODQ1MzAy?cjc=3nn
pozj 
 
Este curso será atendido por tres instructores 
 

Didáctica 
General  

Modo del curso: asíncrono  
  
Actividades: lecturas, trabajos. 60 % 
Prueba objetiva (Formulario) 40 % 
 
Código del curso   
https://forms.gle/13UYzXZNpxTZH2mZ8 
 

https://forms.gle/13UYzXZNpxTZH2mZ8


 

Este curso será atendido por cuatro instructores 
 

 

 

1. Es necesario que los participantes del curso cuenten con una cuenta de Gmail.  

2. Horario de entrega de productos. Será desde la hora que terminen sus 

productos hasta las 23:59 del mismo día.  

3. La plataforma para la sustentación de sus pruebas objetivas (formularios) estará 

habilitada desde las 11:00 hrs. del viernes 9 hasta las 14:00 hrs. del sábado 10 de 

julio.       

4. Evaluación. Evaluación:  

                         60 % actividades   

                         40 % prueba objetiva 

5. Es obligatorio que el participante del curso de actualización esté presente en al 

menos tres clases de las cinco clases sincrónicas (en el caso de los cursos que 

tendrán clases sincrónicas. Estetica no tendrá clases sincrónicas).   

 


