
Programa de Formación
para la Innovación Docente

Informes:
Mtro. Pedro Moreno Badajós
Coordinación de Programas Docentes
programas.docentes@lagos.udg.mx

Objetivo: Reflexionar sobre la capacidad de llegar a ideas creativas e innovadoras 
que pueden ser implementadas en su labor docente y fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Modalidad: En línea
Del 3 al 28 de octubre
Lunes y viernes de 12:00 a 14:00 hrs

Pre-registro en:
https://bit.ly/3IBkJ8q

Taller de Innovación y creatividad en el aula 

Objetivo: Experimentar de manera práctica el sentido y la forma del video a través de 
la edición de contenido con nuevas tecnologías.

Modalidad: Presencial (Sede San Juan)
Del 3 al 28 de octubre
Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hrs.

Pre-registro en:
https://bit.ly/3yZyj1W

Video y Ambientes virtuales de aprendizaje 

Objetivo: Conocer las transformaciones y reformas de la justicia laboral, así como los 
derechos y obligaciones laborales.

Modalidad: Presencial (Sede Lagos)
Del 7 al 29 de octubre
Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Pre-registro en:
https://bit.ly/3avs3G3

Actualización en materia laboral  
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Mtro. Pedro Moreno Badajós
Coordinación de Programas Docentes
programas.docentes@lagos.udg.mx

Objetivo: Utilizar herramientas tecnológicas disponibles en internet, como apoyo para 
la creación de actividades educativas interactivas

Modalidad: En línea
Del 24 de octubre al 13 de noviembre
Lunes de 16:00 a 18:00 hrs.

Pre-registro en:
https://bit.ly/3cbwG8k

Herramientas digitales para la creación de
actividades educactivas interactivas 

Objetivo: Conocer, a partir del conocimineto y experiencia de especialistas del 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, los aspectos relevantes para el 
aprovechamiento legítimo de la capacidad creativa y de innovación de los 
investigadores y académicos universitarios.

Modalidad: En línea
Del 3 al 30 de noviembre
Jueves y viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

Pre-registro en:
https://bit.ly/3Rw5Rw8

Curso  de Propiedad Intelectual de la Innovación 

Objetivo: Conocer las buenas prácticas en el laboratorio, con el propósito de asegurar 
la calidad de los trabajos, informes, resultados y/o reportes de sus investigaciones, 
además de proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja en los 
laboratorios.

Modalidad: Presencial (Sede Lagos)
Del 21 al 25 de noviembre
Lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hrs.

Pre-registro en:
https://bit.ly/3yuK2UU

Buenas Prácticas de Laboratorio 
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