
 
 

 
 

El Tecnológico Nacional de México, a través del  
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica,  

convoca a participar en la: 
 

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

  
  

  
Objetivo general: 
Fortalecer a los profesores de educación superior para ser competentes en la 
integración efectiva de las tecnologías de información en su práctica educativa. 
 
Perfil de egreso: 
El especialista en tecnologías de la información para el aprendizaje será 
competente para comprender y aplicar los conceptos relacionados con la 
introducción de las tecnologías de información en el ámbito educativo y, con ello 
integrarlas de manera pertinente en su práctica académica. 
 
Modalidades: 
Presencial y en línea, a través de Internet mediante la Plataforma de Educación 
a Distancia del CIIDET. 

 
Cuota de cooperación: 
Inscripción: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 
Cuota semestral: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) 
 

 

Plan de estudios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ejes de formación 1er. semestre 2do. semestre 

Básico: Teórico contextual 
Bases de diseño para el 

aprendizaje 
- 

Internet y aprendizaje - 

Práctico: Metodológico 
- Optativa I 

- Optativa II 

Investigación Seminario I Seminario II 

Integrador Tesina 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de ingreso:  

• Ser docente en activo (preferentemente). 
• Cumplir el proceso de selección. 
• Currículum vitae (preferentemente CVU de Conacyt). 
• Entrevista con los miembros del Comité de Admisión. 

 

Requisitos administrativos:  

• Acta de nacimiento (actualizada o reciente). 
• RFC (con homoclave). 
• CURP (actualizada o reciente). 
• Certificado de licenciatura. 
• Cédula profesional de licenciatura. 
• Título. 
• Fotografía tamaño infantil a color (digitalizada). 
• Contrato con el estudiante del CIIDET (no omitir números telefónicos). 
• Solicitud de afiliación al IMSS. 
• Comprobante de pago de “Inscripción”. 

 

* La copia de los documentos se enviarán, en formato digital a color, vía correo 
electrónico al Departamento de Servicios Escolares, una vez que el 
aspirante haya sido aceptado. 

 
 

 

Líneas de trabajo Optativas 

Diseño, desarrollo y evaluación 
de propuestas educativas con 

aplicación de TI 

• Introducción a los hipermedios 
• Software como recurso didáctico pedagógico 
• Evaluación del aprendizaje 
• Ambientes virtuales de aprendizaje 

Tecnologías emergentes, 
aprendizaje y sociedad 

• Educación a distancia 
• Redes sociales y de conocimiento  
• Tópicos selectos 
• Ambientes virtuales de aprendizaje 



 
 

 

Av. Universidad No. 282 pte. Col. Centro, Querétaro, Qro. C.P 76000 

INFORMES: 

Coordinación de la ETIA 

Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 434 

etia@ciidet.edu.mx 

Servicios Escolares 

Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 340 

escolares@ciidet.edu.mx 

 

 

 
Convocatoria abierta 

 Proceso de selección semestral y continuo a partir de la  
publicación de esta convocatoria. 

 
 

Inicio del programa: enero y agosto 
 
 
 
 

 
www.ciidet.edu.mx/etia 

 

Regístrate aquí 

 

 

 

 

 

http://www.ciidet.edu.mx/etia

