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LA SECRETARÍA ACADÉMICA  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 
A través de la Facultad de Ciencias Naturales 

 
Convoca a los estudiantes de la Licenciatura en Biología y carreras afines, así como a 

egresados, estudiantes de posgrado y persona físicas interesadas 
 

A cursar el  
 

TERCER DIPLOMADO EN ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

 
Finalidad del Diplomado: que los asistentes conozcan, valoren y practiquen herramientas 
didácticas que le permitan integrarse adecuadamente a un trabajo como docente. 

Horas totales: 80 h. 
 
Inicio y conclusión de las actividades: del 23 de mayo al 29 de julio de 2023. 
 
Horario de las sesiones: martes de 16 h a 20 h y sábados de 8 h a 12 h. 
 
Modalidad: semipresencial. Las primeras 11 sesiones serán teóricas y en línea. Las 
siguientes 9 sesiones serán presenciales en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Naturales.  
 
Sede: sesiones teóricas en línea a través de Zoom y prácticas en las instalaciones de la 
Facultad de Ciencias Naturales, campus Juriquilla. Av. de las Ciencias s/n. Juriquilla, 
Delegación Sata Rosa Jáuregui, C.P. 76230, Querétaro, Qro. 
 
Dirigido a:  

1. Estudiantes de los últimos semestres y egresados de Licenciatura en Biología y 
áreas afines; así como estudiantes de posgrado. 

2. Personas sin formación pedagógica que enseñan biología a nivel básico y medio. 
 
Número de participantes: cupo mínimo cinco participantes, cupo máximo 10. 
 
Responsable del Diplomado: Dr. Rubén Pineda López (rpineda62@hotmail.com) 

mailto:rpineda62@hotmail.com
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Costo: se ofrecen dos modalidades de pago: 
 

Descripción de pagos y fechas límite de pago Costo e impresión de recibo 

Pago total en una sola exhibición 
Fecha límite: 17 de mayo del 2023 

$8,000.00  
(Ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
 

Pagos diferidos * 

Primer pago 
Fecha límite: 17 de mayo del 2023 

$4,000.00  
(Cuatro mil 00/100 M.N.) 
 

Segundo pago 
Fecha límite: 20 de junio del 2023 

$4,000.00  
(Cuatro mil 00/100 M.N.) 
 

 
*Si no se cubre el segundo pago, amerita la baja del curso sin derecho a diploma. No se 
harán reembolsos. 
 
Introducción y Origen del proyecto 
En el presente siglo el conocimiento biológico ha cobrado una particular importancia, 
como se ha mostrado en la reciente pandemia de Covid-19. Además, actualmente se 
presenta una crisis biótica sin precedentes, donde la biodiversidad se ha puesto en 
peligro en prácticamente todos los ecosistemas naturales, que han reducido su 
distribución y en donde se han documentado globalmente disminuciones en las 
poblaciones de insectos y aves entre otros tipos de fauna terrestre, así como de peces 
en los ambientes dulceacuícola y marino. 
Este impacto sobre la biodiversidad va ligado a otras problemáticas relacionadas con 
procesos de producción, hábitos sociales y una gestión gubernamental inadecuada. 
Entre dichas problemáticas se encuentran el calentamiento global, la acumulación de 
basura y microplásticos en los ecosistemas, los drásticos cambios de uso de suelo por la 
urbanización y algunos sistemas agropecuarios, la utilización masiva de agroquímicos, y 
el transporte y comercio de especies animales y vegetales. Estas problemáticas están 
relacionadas con patrones de pensamiento, como el consumismo y la desvaloración de 
la naturaleza, y por lo tanto, con la educación de los individuos. 
La educación tiene un papel preponderante en la modificación de paradigmas personales 
y sociales, y por ende en la forma de actuar de la sociedad. Una adecuada educación 
biológica debe llevar a cambiar las conductas y pensamientos que originan las grandes 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=76986
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problemáticas bióticas mencionadas, mediante estrategias didácticas adecuadas para 
que los alumnos conozcan, analicen y valoren la biodiversidad en sus múltiples facetas. 
El docente entonces debe contar con herramientas conceptuales pedagógicas y 
habilidades logradas con la práctica, que le permitan favorecer procesos cognitivos y 
valores en los estudiantes para que estos incorporen lo aprendido en sus quehaceres 
cotidianos. Además, dichos conceptos y habilidades del docente deberán favorecer un 
ambiente de aprendizaje en el salón de clase que catalice los aprendizajes individuales y 
los integre en un amplio contexto social. 
Con base en lo anterior, y considerando que la labor docente es una importante fuente 
de trabajo para los egresados de la Licenciatura en Biología, se propone la realización de 
este Primer Diplomado en Enseñanza de la Biología, que considera el manejo de 
conceptos y definiciones básicas relacionadas con la docencia, así como la práctica 
elemental que le permita al participante valorar la labor docente y desarrollarse 
adecuadamente al solicitar e iniciar un trabajo en esta área. 
 
Objetivo general. Que los asistentes conozcan, valoren y practiquen herramientas 
didácticas que le permitan integrarse adecuadamente a un trabajo como docente. 
 
Objetivos particulares. Al finalizar el diplomado el participante 

1. Valorará la importancia de la labor docente. 

2. Manejará los conceptos básicos involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3. Manejará las herramientas corporales, visuales y virtuales para promover el 

aprendizaje. 

4. Conocerá y aplicará técnicas para promover diversos tipos de aprendizaje. 

5. Tendrá herramientas para formar un ambiente de aprendizaje en un grupo de 

estudiantes. 

6. Podrá planear las sesiones y el curso general de una clase. 

7. Practicará los conocimientos adquiridos en un taller de enseñanza para obtener 

habilidades que le permitan un buen desempeño en su labor docente. 

 
Programa *Información sujeta a cambios con previo aviso 
 

Sesión Tema  Contenidos 

1 Introducción al curso ¿Cuál es la tarea de un profesor? 
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¿Qué tan necesarios son? ¿Qué es aprender? 

¿Qué elementos influyen en el aprendizaje? 

2 Herramientas básicas Voz y expresión corporal - movimientos 

Uso de herramientas visuales 

3 Conceptos básicos Aprendizaje significativo 

Constructivismo 

4 Conceptos básicos Niveles de aprendizaje 

Tipos de aprendizaje 

5 Tipos de aprendizaje Aprendizaje basado en problemas 

Aprendizaje colaborativo 

6 Tipos de aprendizaje Aprender jugando 

Aprender haciendo 

Aprendizaje por competencias 

7 Tipos de aprendizaje Aprendizaje por repetición 

Aprendizaje multisensorial - por variación del 
estímulo 

8 Técnicas de clase Técnicas diversas 
 

9 Herramientas 
Virtuales 

Uso de herramientas virtuales 

10 Control del grupo La disciplina inteligente 
 

11 Planificación Planificación de una clase 

Planificación del curso 

12 a 20 Taller de 
microenseñanza 

Exposición de temas 

 
Metodología de enseñanza-aprendizaje. Los participantes deberán participar muy 

activamente en clase con base en la lectura y análisis de la bibliografía, asimismo 

deberán practicar lo aprendido en sesiones presenciales con evaluación del conjunto de 

los asistentes. 

 
Qué incluye: bebida en sesiones presenciales. Todos los participantes que hayan 
cumplido con los criterios de evaluación recibirán un diploma. Los egresados que hayan 
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optado por el diplomado como forma de titulación recibirán un oficio impreso que avale 
su participación y aprobación del diplomado para sus trámites administrativos.  
 
Requisitos de ingreso 
 
Las inscripciones al diplomado son del 2 de mayo al 18 de mayo del 2023 y se necesita 
enviar por correo (educonbiol@uaq.mx) los siguientes documentos escaneados en 
formato pdf y en archivos separados, solicitando la inscripción al diplomado: 
 
1. Estudiantes de Licenciatura o pasantes: 

a) Mandar un kárdex o constancia que demuestre que está en el último año de la 
carrera o que recientemente terminó. 

b) Indicar si cursará el Diplomado como opción de titulación. 
c) INE (por ambos lados). 
d) Recibo de pago generado y comprobante de pago (recibo con sello de banco o 

recibo más comprobante de transferencia electrónica). 
2. Estudiantes de posgrado o egresados: 

a) Copia de título de Licenciado en Biología. 
b) INE (por ambos lados). 
c) Recibo de pago generado y comprobante de pago (recibo con sello de banco o 

recibo más comprobante de transferencia electrónica). 
 
Para proceso de titulación.  
Previo a la inscripción, los egresados deberán de informarse sobre el procedimiento, 
documentos y fechas para meter al Consejo Interno de la Licenciatura en Biología (teléf. 
19212 00 ext. 5310 para mayor información sobre las fechas del Consejo) o al Consejo de 
la licenciatura que le corresponde. Ante Consejo tendrán que solicitar: 

 Titulación por diplomado. Para esta alternativa considerar que se necesita cursar 
el diplomado completo con un 90% de asistencias, prácticas y actividades de los 
módulos al 100% y la presentación de los trabajos finales (ver evaluación) con una 
calificación mínima de 9.0. 

Es ideal considerar que la aprobación anticipada del Consejo antes de comenzar el 
Diplomado permitirá agilizar los trámites futuros de los interesados. Sin embargo, si se 
hace el trámite antes o durante el curso del diplomado, es indispensable que desde el 
inicio del curso se les entere a los responsables del curso sobre la intención de titularse 
por esta vía para poder entregar las constancias correspondientes.  
 

mailto:educonbiol@uaq.mx
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Evaluación: 
1. Se evaluará asistencia y entrega de trabajos y prácticas. Revisar el apartado de 

“Requisitos para la entrega de diploma”.  
2. Los trabajos o actividades a evaluar durante el curso incluyen: artículos de lectura 

y análisis, discusión de temas, ensayos semanales, participación en clase, entre 
otros. 

3. Al final del curso se tendrán que entregar tres trabajos finales: 
a) Listado comentado de al menos 75 consejos a tomar en cuenta en la práctica 

docente. 
b) Ensayo que integre cada uno de los temas de las sesiones teóricas y toda la 

experiencia del curso. 
c) Presentación final del curso. 

 
Requisitos de permanencia:  

 90% de asistencia. 

 Participación proactiva con base en la lectura de la bibliografía, la exposición de 
temas y la evaluación del resto de los participantes. 

 Entrega al 90% de trabajos de cada clase y finales. 

 Pagos puntuales. 
 
Requisitos para la entrega del Diploma: 
1. Por opción de titulación:  
 Cursar el diplomado completo con un 90% de asistencias. 
 Prácticas y actividades de los módulos al 100%. 
 Presentación de los trabajos finales (ver evaluación) con una calificación mínima 

de 9.0.  
2. Por actualización o participación:  
 Cumplir con una asistencia mínima del 90%. 
 Cumplir con el 90% de los trabajos que se soliciten. 
 Obtener una calificación mínima de 7 en los trabajos finales. 

 
Informes: 

Coordinador del diplomado:  
Dr. Rubén Pineda López. Correo rpineda62@hotmail.com 
 

Educación continua de la Lic. en Biología 

Dra. Patricia Herrera Paniagua (patricia.herrera@uaq.mx) 

mailto:rpineda62@hotmail.com
mailto:patricia.herrera@uaq.mx
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Dra. Mónica Cervantes Jiménez (monica.cervantes@uaq.mx) 

 

Correo del área: educonbiol@uaq.mx 

 

Coordinación de la Licenciatura en Biología 

Tel: 192 2000 ext. 5310, lunes a viernes – 09:00 a 14:00 h 

Correo: biologia@uaq.mx 

 
Resumen Curricular de los participantes: El Dr. Rubén Pineda tiene maestría en Biología 
por la UNAM, y Diploma de Estudios Avanzados y Doctorado por la Universidad de 
Alicante, España. Tiene 38 años de experiencia en la docencia, en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el Tecnológico de 
Monterrey en nivel medio y superior, en preparatorias particulares de CDMX y 
Querétaro, y en las Facultades de Química y de Ciencias en la UAQ. Su preparación en el 
área didáctica la obtuvo de diversos cursos en el Centro de Investigación y Servicios 
Educativos de la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el 
Tecnológico de Monterrey y el Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas. 
 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 03 DE marzo DE 2023 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
 
 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 
SECRETARIO ACADÉMICO 

Esta convocatoria fue actualizada el 13-marzo-2023, se agregan los links de los recibos de pago. 

mailto:monica.cervantes@uaq.mx
mailto:educonbiol@uaq.mx
mailto:biologia@uaq.mx

