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DES N° DE PARTICIPANTES % DE PARTICIPACIÓN

DASEA 20 9.66%

DAEH 12 5.80%

DAIT 9 4.35%

DACI 9 4.35%

DACQYP 5 2.42%

DACNAT 3 1.45%

DACSA 17 8.21%

CENTRO DE IDIOMAS 2 0.97%

PTC PARTICIPANTES 77 37.19

PTC NO PARTICIPANTES 130 62.81%

Total de PTC 207 100.00%
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DEPENDENCIA N° DE PARTICIPANTES 
ADMINISTRATIVOS

DASEA 1

DAEH

DAIT

DACI 2

DACQYP     2

DACNAT

DACSA 2

Centro de Idiomas 2

Coordinación de Investigación y 
Posgrado

1

Coordinación de Servicios Estudiantiles 1

Coordinación de la Función Académica 3

Dirección de Control Escolar 1

TOTAL: 15

Dependencia No. de Docentes Participantes

DASEA 4

DAEH 10

DAIT 4

DACI 3

DACQYP 4

DACNAT 3

DACSA 10

TOTAL: 38

Dependencia No. de  Administrativos Participantes

DASEA 1

DAEH 1

DAIT

DACI 1

DACQYP     1

DACNAT

DACSA 1

CENTRO DE IDIOMAS 1

TOTAL: 6
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COMPETENCIA

CULTURA DE SALUD

COMPONENTES

Promoción de la salud estilo de vida 
saludable

DOMINIOS

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN Y RELACIÓN 
SOCIAL 

COMPONENTES

Dominio del español.
Capacidad de comunicación en una 
lengua extranjera.
Desarrollo de la sensibilidad estética.

DOMINIOS

Habilidad de comunicación en español 
y en un segundo idioma.
Capacidad de comprender y producir 
textos en español y en un segundo 
idioma.
Trabajo en equipo.
Actitud ética profesional.
Distingue los elementos estéticos en 
contextos variables.
Desarrolla criterios de apreciación al 
arte.
Demuestra seguridad en diversos 
contextos

DESCRIPCIÓN

Capacidad de comunicarse y relacionarse  
en lo social, cultural y laboral, expresar 
ideas y sentimientos con claridad en español 
y en un segundo idioma.

jfdfkfk
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Uso del español en la comunicación de 
ideas, sentimientos y conocimientos.
Comunicarse en una lengua extranjera
Redacta documentos académicos y 
escolares.
Emite juicios críticos y autocríticos de sentido 
estético.
Participación en manifestaciones culturales.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO

Personal, social y laboral.

Practica actividad física y/o deportiva 
como una forma para contribuir con su  
salud.
Conoce los alimentos que debe consumir 
para mantener una alimentación balan-
ceada en pro de su salud integral.
Genera procesos inclusivos para integrar 
ambientes sociales saludables.
Desarrolla hábitos y cuidados para la 
salud
Identifica y aplica sus procesos cognitivos 
en su formación profesional.
Se adapta a las nuevas formas de 
aprender
Desarrolla el autoaprendizaje.

COMPETENCIA

CULTURA EMPRENDEDORA       
EDUCACIÓN Y TRANSDICIPLINA 

COMPONENTES

Motivación
Innovación y creatividad
Organizar tiempos
Liderazgo
Análisis del entorno
Detección de necesidades
Solución de problemas

DOMINIOS

Conocimientos de sus potencialidades. 
Desarrollo de propuestas innovadoras 
y creativas. 
Toma de Decisiones en base a método 
científico.
Establece planes a corto, mediano y 
largo plazo para el logro de objetivos. 
Integra las Tic´s a la solución de proble-
mas.
Detecta necesidades y oportunidades.

DESCRIPCIÓN

Genera conocimientos, actitudes, valores 
y habilidades relacionadas entre sí, para 
el logro de oportunidades en el sector, 
económico, tecnológico y social de 
nuestro entorno.

jfdfkfk
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Manifiesta dominio y control de sus ac-
ciones en las tareas encomendadas.
Desarrolla nuevas ideas productos y/o 
servicios novedosos.
Emplea las metodologías establecidas 
para la solución de problemas.
Elabora su plan de trabajo.
Opera programas de simulación.
Soluciona problemas y aprovecha oportu-
nidades en el desarrollo de sus proyectos.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO

Intergrupal, Individual, Virtual, Campo 
Laboral.

DESCRIPCIÓN

Adquiere una cultura de salud que le per-
mite desarrollar un estilo de vida saluda-
ble para continuar aprendiendo conforme 
los cambios sociales.
h

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Participa en jornadas de actividades 
físicas y deportivas.
Asiste a pláticas, conferencias, talleres y 
se mantiene informado sobre el tema.
Propicia actividades de interacción social.
Da apertura al diálogo y a la exposición 
de ideas.
Hace uso de la medicina preventiva.
Abstrae, analiza, identifica, clasifica, 
estructura, ordena, planea, previene, 
etcétera.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO

En jornadas, torneos, campeonatos 
dentro de la universidad o en la comuni-
dad que organicen.
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COMPETENCIA

UNIVERSIDAD, CIENCIA Y 
HUMANISMO

COMPONENTES

Universidad, una institución de abolengo 
cultural en la que se han gestado las 
grandes reformas de la humanidad y 
de los adelantos técnicos, científicos y 
culturales que la han revolucionado.
La educación universitaria  en el contexto 
de la globalización.
La educación superior y su contribución 
al desarrollo humano.
El ser humano como objeto de estudio 
y su impacto en el medio ambiente.
Disciplina académica, pensamiento y 
procedimientos lógicos.
Responsabilidad social e identificación de 
problemas, necesidades y oportunidades, 
para la transferencia del conocimiento.

DOMINIOS

Concibe la educación  como una de las 
formas de transformar las relaciones 
humanas, respetar la diversidad cultural 
y fomentar el desarrollo social.
Desarrolla su capacidad intelectual y 
ética para defender y difundir  valores 
universales.
Identifica los enfoques teóricos y meto-
dológicos aplicados en la construcción 
de la ciencia y la tecnología.
Asume su responsabilidad social ante las 
demandas del mundo globalizado  que lo 
obliga a pensar y actuar de acuerdo a las 
necesidades de la humanidad.
Desarrolla habilidades de búsqueda 
de documentos  para la comprensión y 
análisis de  textos científicos sobre temas 
relevantes.
Contribuye a la solución de problemas 
de su entorno, desarrollando proyectos 
de investigación científica, tecnológica 
o de innovación.

DESCRIPCIÓN

Se reconoce a la universidad como 
una organización social en la que se 
han gestado los grandes cambios de la 
humanidad, y han sido factor de desa-
rrollo; tradición que mueve a la UNACAR 
a la aplicación de los conocimientos 
científicos, tecnológicos, humanísticos 
y de innovación de bienes y servicios, 
durante la formación profesional en la  
resolución de problemas  y necesidades 
sociales.

ad

has

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Participa en foros universitarios, asiste 
a eventos académicos, se interesa en la 
problemática universitaria, contribuye al 
logro de la imagen institucional, del bien 
social y del desarrollo humano.
Se interesa por los problemas del ser 
humano, indaga las razones de sus 
problemáticas económicas, políticas, 
sociales y culturales.
Aplica estrategias de búsqueda de  
fuentes documentales que le sirvan 
para la escritura de artículos, proyectos, 
ensayos y protocolos, informes utilizando 
normas de referencias.
Presenta proyectos  de investigación con 
el propósito  de contribuir a la solución de 
problemas dentro de su área de interés.
Aplica mecanismos de transferencia entre 
el nuevo conocimiento e información 
adquirida en los estudios universitarios 
y los problemas y necesidades sociales.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO

Salón de clases. Centro de Educación 
Continua, Sala de Videoconferencias de 
la Biblioteca, Centro de Tecnologías de la 
Información. El salón de clases con guía 
de lectura para textos en inglés o de alta 
complejidad e independiente para textos 
sencillos. Salas de las distintas DES con 
acceso abierto a Internet inalámbrico. 
Conferencias, foros y participación de 
coloquios dentro de la universidad donde 
se presenten los resultados  de trabajos 
de investigación. 

COMPETENCIA

EDUCACIÓN PARA LA
SUSTENTABILIDAD

COMPONENTES

Dimensiones de la sustentabilidad.
Indicadores de sustentabilidad.
Instrumentos de gestión y políticas de 
sustentabilidad.
Valores institucionales.
Calidad de vida.
Marco legal (jurídico).
Visión interdisciplinaria-multidisciplinaria-
transdisciplinaria (Visión integral).
Avance científico y tecnológico.
Para alcanzar:
*Sustentabilidad medioambiental
*Eficiencia económica
*Responsabilidad social

DOMINIOS

Reconoce y analiza las dimensiones de 
la sustentabilidad.
Participa en el desarrollo de las dife-
rentes actividades que favorecen el 
aprovechamiento, el manejo y la con-
servación de los recursos naturales y 
el medio ambiente.
Identifica los indicadores y los diferen-
tes instrumentos de la gestión ambien-
tal, así como las políticas instituciona-
les  a escala global, nacional, regional 
y local.
Adquiere y promueve los valores nece-
sarios de una cultura por la sustenta-
bilidad.
Resuelve problemáticas para alcanzar 
una mejor calidad de vida a nivel indivi-
dual como colectivo.
Reconoce y aplica en marco jurídico 
ambiental en su quehacer profesional.
Desarrolla una visión integral 
Realiza trabajo comunitario.
Aprende a tomar decisiones 

DESCRIPCIÓN

Promover la internalización de la ne-
cesidad  de un cambio de conducta que 
considere la integración equilibrada de 
las diferentes  dimensiones del desarrollo 
sustentable (medio ambiente, sociedad, 
economía, políticas, ciencia y tecnología) 
para contribuir al desarrollo de mejores 
condiciones de vida, tanto en forma in-
dividual como comunitaria.  

Educación para el desarrollo sostenible 
(EDS) significa aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para adquirir valores, cono-
cimientos y competencias que ayuden a 
niños, jóvenes y adultos a hallar nuevas 
soluciones para los problemas sociales, 
económicos y medioambientales que les 
afectan. UNESCO.
kfsdk

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Consulta diversas fuentes de información.
Asiste  a eventos académicos y culturales.
Participa en debates en diferentes foros 
de expresión, así como en el salón de 
clases para desarrollar un pensamiento 
crítico sobre los diferentes enfoques 
teóricos aplicados a la sustentabilidad.
Interactúa y vincula con otros perfiles 
profesionales en la resolución de pro-
blemas relacionados al desarrollo sus-
tentable.
Promueve una participación activa con 
la comunidad y se integra a la resolución 
de problemas a través de proyectos ins-
titucionales.
Adquiere compromisos y responsabilidad 
social y con el medio ambiente.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO

En los escenarios académicos univer-
sitarios.
En la comunidad, su entorno social y 
ambiental.
Fuera de la institución o en otras insti-
tuciones académicas.
En el mercado laboral.
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COMPETENCIA

DOMINIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

COMPONENTES

TIC’s.
Manejo de información. 

DOMINIOS

Maneja adecuadamente los recursos 
tecnológicos que apoyan a la comunica-
ción y búsqueda de información.
Recopila, analiza y sintetiza información 
de diversas fuentes.
Usa paquetes computacionales para 
desarrollar documentos, presentaciones, 
bases de información.
Utiliza herramientas computacionales 
que ayudan a mejorar el desempeño 
de los equipos de cómputo.
Emplea tecnologías de información en 
la solución de problemas propios de su 
disciplina.
Selecciona y evalúa fuentes de informa-
ción de calidad.
Aplica principios para la organización 
de dicha información. 
Genera información.

DESCRIPCIÓN

Utiliza adecuadamente las tecnologías de 
información y comunicación para acceder 
y generar información de manera efectiva 
y eficiente en el desempeño personal y 
profesional.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Documentos generados en software 
de oficina.
Instalación y uso de utilerías.
Recuperación de información.
Reportes de búsqueda y selección de 
la información.
Proyectos propios de su disciplina 
usando tecnologías de información.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO

Personal, laboral y social.

DEPENDENCIA DOCENTES PARTICIPANTES

DASEA 6

DAEH 9

DAIT 4

DACI 6

DACQYP     3

DACNAT 5

DACSA 8

Centro de idiomas 1

TOTAL:42

Dependencia N° de participantes Administrativos

DASEA 1

DAEH 1

DAIT

DACI 1

DACQYP     1

DACNAT 2

DACSA

TOTAL: 6
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Dependencia Número de participantes

DASEA 32

DAEH 19

DAIT 11

DACI 23

DACQYP 4

DACNAT 6

DACSA 20

TOTAL: 115

Integrantes del grupo capacitador Dependencia

José Ángel Pérez Rejón
Dependencia Académica de Ciencias 

de la Información (DACI)

Juan Carlos Canto Rodríguez
Dependencia Académica de Ciencias 

de la Información (DACI)

Jesús Alejandro Flores Hernández
Dependencia Académica de Ciencias 

de la Información (DACI)

Gisela A. Diez Irizar
Dependencia Académica Educación y 

Humanidades (DAEH)

Heidi Angélica Salinas Padilla
Dependencia Académica Educación y 

Humanidades (DAEH)

Gloria del Jesús Hernández Marín
Dependencia Académica Educación y 

Humanidades (DAEH)

Leticia Arias Gómez
Dependencia Académica Educación y 

Humanidades (DAEH)

Santa Herrera Sánchez 
Dependencia Académica Educación y 

Humanidades (DAEH)

Leonardo Palemón Arcos
Dependencia Académica Ingeniería y 

Tecnología (DAIT).

María Rafaela Consuegra Real
Dependencia Académica Socio Económica 

Administrativas (DASEA)

Hugo García Álvarez
Dependencia Académica Socio Económica  

Administrativas (DASEA)

Sara Esther Castillo Ortega
Dependencia Académica de Ciencias 

de la Salud (DACSA)

Andrés Cerón Salazar
Dependencia Académica de Ciencias 

de la Salud (DACSA)

Adela López Díaz
Dependencia Académica de Ciencias 

de la Salud (DACSA)

Sofía Brenda Reyes Cruz Centro de Idiomas

Dependencia Número de participantes (DOCENTES)

DASEA 26

DAEH 11

DAIT 10

DACI 14

DACQYP 6

DACNAT 2

DACSA 37

Centro de Idiomas 18

TOTAL: 124
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Dependencia Número de participantes (DOCENTES)

DASEA 6

DAEH 3

DAIT 1

DACI 3

DACQYP 1

DACNAT 2

DACSA 4

TOTAL: 20


