
 

 
Programa de Formación y Capacitación Docente 

2019 
 

Disponible en: http://www.medicina.uady.mx/principal/FCDoc.php 
 

                               
 
Objetivo:  
 
Brindar al personal académico de la Facultad de Medicina oportunidades de desarrollar y actualizar sus conocimientos, habilidades y 
destrezas para el desarrollo de las funciones sustantivas de nuestra universidad, con calidad, innovación y el más alto sentido de 
compromiso y responsabilidad social dentro del marco del Modelo Educativo de Formación Integral de nuestra Universidad. 

 
Requisitos de inscripción al Programa 
 

1. Seleccionar el o los cursos de su interés.  
2. Llenar el formato de inscripción por cada curso seleccionado mínimo con una semana de anticipación. 
3. Recabar la autorización de su jefe inmediato. 
4. Subir el formato de solicitud en formato PDF en el espacio destinado para ello en el área del Programa de Formación y 

Capacitación Docente en la página web de la Facultad de Medicina http://www.medicina.uady.mx/principal/FCDoc.php. 
5. Recibir un correo de confirmación de su inscripción al curso. 

 
Integración de la oferta 
 
El proceso de selección de los cursos, talleres y contenidos del programa, parte de las recomendaciones recolectadas en el portal de 
evaluación de los cursos del programa de Formación y Capacitación Docente 2018, y de las sugerencias de coordinadores de área y 
programas educativos durante el mismo período.  
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 Curso/Taller Información 

 Curso:  
Módulo 1. Modelo Educativo para la Formación Integral  
(MEFI 1)  
 
Competencia:  
Analiza el MEFI para su integración en los programas educativos y 
la práctica educativa, de acuerdo con los ejes y los lineamientos 
establecidos en éste.  
 
Instructor:  
M.I.E. Luis Antonio Canché Briceño.  
Gestor Académico 

Fechas:  
Del 2 de septiembre al 6 de octubre del 2019.  
 
Horario 
No aplica 
 
Modalidad:  
En línea. Se trabaja a través de la plataforma UADY-VIRTUAL.  
 
Valor curricular:  
32 horas.  
 
Sede: 
No aplica 
 
Cupo Máximo:  
30 participantes  
 
Requisitos académicos previos:  
Ninguno  
 
Requisitos:  
Contar con una cuenta inet y con cuenta de correo institucional UADY. 
Llenar el Formato de Solicitud para cursos MEFI que se encuentra en el 
espacio de Formación Docente 
http://www.medicina.uady.mx/principal/FCDoc.php 
 
Fecha de inscripción: 
del 21 al 28 de agosto de 2019 
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 Taller: 
Revisiones Sistemáticas y metaanálisis en Ciencias de la Salud 
 
Competencia:  
Conocer los conceptos básicos y la importancia de las revisiones 
sistemáticas y el metaanálisis en las ciencias de la salud. 
 
 
 
Instructores:  
Dr. Ángel de Jesús Balam May 
Dr. Roberto Cedillo Rivera 
Dr. Juan Francisco Rubio Suarez 

Fecha:  
12 y 26 de septiembre, 24 de octubre, 21 de noviembre y 12 de 
diciembre.  
 
Horario:  
De 13:00 a 15:00 horas.  
 
Modalidad:  
Semipresencial.  
 
Valor curricular:  
20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)  
 
Sede:  
Facultad de Medicina. Aula 1 de Capacitación.  

  
  Cupo Máximo:  
  30 participantes  
 
  Requisitos académicos previos:  
  Ninguno  
 
  Requisitos: 
  Ninguno 
 
  Fecha de inscripción: 
  Del 26 al 30 de agosto de 2019 
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 Taller:  
Ética en docencia, investigación y atención en el área de la salud. 
 
Instructores:  
Dra. Rita Zapata Vázquez  
Dra. Ma. Fidelia Cárdenas Marrufo  
Dr. Roberto Cedillo Rivera  
M. C. Gilberto Sierra Basto  
M. C. Adolfo Palma Chan  
M. en C. Sally López Osorno  
M. en E. Claudia L. Barrero Solís  
Mtra. Martha Ma. del Lourdes Mendoza Abad*  
*Vocal externo del Comité de Ética.  
 

Fecha:  
1 al 3 de octubre  
 
Horario:  
De 9:00 a 13:00 horas.  
 
Modalidad:  
Semipresencial.  
 
Valor curricular:  
20 horas (12 presenciales y 8 no presenciales)  
 
Sede:  
Facultad de Medicina. Aula por definir.  
 
Cupo Máximo:  
20 participantes 
 
Requisitos académicos previos:  
Ninguno  
 
Requisitos: 
Ninguno 
 
Fecha de inscripción: 
Del 26 de agosto al 23 septiembre de 2019 

Acreditación de los Cursos / Talleres: 

Para la acreditación del curso / taller y obtener la constancia respectiva, es necesario que el participante asista puntualmente a las sesiones presenciales y obtenga un nivel de 
dominio suficiente como mínimo, equivalente a 70 puntos. 
 
Obtención de Constancias de los Cursos / Talleres: 

Para la obtención de la constancia respectiva deberán seguirse los siguientes pasos: 
1. Ingresar al espacio del Programa de Formación y Capacitación Docente en la página web de la Facultad de Medicina http://www.medicina.uady.mx/principal/FCDoc.php. 
2. Llenar el formato de evaluación correspondiente 
3. Descargar la constancia respectiva (ingresando el folio correspondiente) 

 
Responsable del Programa 

Psic. Elsy Arlene Pérez Padilla M.I.S 
Correo: ppadilla@correo.uady.mx
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