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“2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Rio” 

CIRCULAR D.A. 105/2020 
 

 

Morelia, Mich. a 28 de septiembre de 2020 

 
 
CC. Coordinadores Sectoriales, Directores de plantel,  
Personal Docente. 
PRESENTES 
 
 En seguimiento a la circular D. A. 0096 / 2020 se hace de su conocimiento sobre la 

nueva etapa del Programa de Formación y Actualización Docente – E (PROFYAD – E) 

dirigida al personal docente que no ha recibido la capacitación del Campus Virtual 

COBAEM –CVC-. La implementación se lleva a cabo bajo las precisiones indicadas en la 

circular referida anteriormente, con las adecuaciones siguientes:  

 

1. El registro se realizará los días 29 de septiembre y 01 de octubre en el vínculo 

siguiente: https://forms.gle/dTmpxbjawDPePEYe6,  cada docente participante 

generará su propio usuario y contraseña (tutorial de inscripción disponible en la 

misma página, sitio de la Dirección Académica, canal de YouTube y página del 

Campus Virtual COBAEM en Facebook). 

 

2. El esquema del curso será totalmente digital, asíncrono y autogestivo, tipo MOOC, 

cubriendo los temas que el profesor pueda atender a su propio ritmo en el periodo 

comprendido del 02 al 09 de octubre. Cada vez que se cubran dos temas se aplica 

una evaluación, con la aprobación de todos los cuestionarios el docente recibirá una 

constancia de capacitación con valor de 20 horas, la cual se entregará a través de 

los mecanismos establecidos por el departamento de formación y actualización de 

personal. 

 
3. En contenido se cubren los temas siguientes: La importancia de ser tutor CVC, 

estructura de una asignatura CVC, Cómo ingresar a la plataforma CVC, navegar en 

aula y grupos, actualizar el perfil, recibir y enviar mensajes, revisar trabajos en el 

espacio de tareas, revisar un foro, revisar trabajos con Base de Datos, obtener 

reportes generales de estudiantes, revisar wikis y glosarios, revisar calificaciones, 

https://forms.gle/dTmpxbjawDPePEYe6
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organización del tiempo virtual, motivar a los estudiantes virtuales y, una vez 

cubiertos todos los temas, se aplica una evaluación final.  

 

4. Dudas y aclaraciones en el correo soportecademicocvcobaem@gmail.com    

 

Seguro del compromiso institucional de todo el personal de nuestra institución para seguir 

implementando estrategias de apoyo al proceso de aprendizaje en beneficio de nuestros 

estudiantes, quedo a sus apreciables órdenes. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

M.V.Z Gonzalo Ferreyra García 

Director Académico 
 
 

c.c. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General.  

c.c. Lic., Ricardo Aguirre Paleo, Secretario General del SITCBEM.  

c.c. Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.  

c.c. Lic. Gabino Narez Cerda, Jefe del Departamento de Metodología Educativa.  

c.c. Archivo 
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