CONVOCATORIA
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de La Universidad Virtual del Estado de Michoacán, conforme a
lo dispuesto en su decreto de creación publicado el día 17 de enero de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo CONVOCA a todos los profesionistas interesados en participar en el CURSO DE
FORMACIÓN DE DISEÑADORES INSTRUCCIONALES.
1. El presente curso va dirigido a profesionistas expertos en
diversas áreas del conocimiento interesados en realizar
Diseños Instruccionales para la Modalidad Virtual en la
UNIVIM; que preferentemente cuenten con habilidades en el
manejo de plataformas educativas y cuenten con
experiencia docente y/o académica.

5. Llenar la cédula de registro que aparece en el portal:
escolar.univim.edu.mx/inscripciones/nuevoingreso verificar
y subir la documentación digitalizada que se enlista a
continuación.

2.1 Contar con experiencia previa en procesos educativos
mediados por tecnologías de la información y
comunicación, ya sea como estudiante, coordinador, tutor
y/o diseñador.

• Título y cédula profesional de último grado de
estudios, acta de examen de titulación o certificado
completo de estudios superiores.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).
• Acta de nacimiento (reciente).
• Fotografía digital en formato .jpg tamaño 1 MB
máximo.
• Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz,
teléfono, etc.), no mayor a tres meses.
• Credencial para votar (INE).
• Currículum Vitae.

Documentación:

2.2 Contar con habilidades de comunicación escrita.
2.3 Contar con los siguientes aspectos:
2.3.1 Habilidades tecnológicas
• Habilidades básicas para el manejo de cómputo.
• Utilizar un navegador web.
• Tener cuenta de correo electrónico.

6. El período de registro inicia el lunes 21 de mayo de 2018 y
concluye el domingo 10 de junio del mismo año.

2.3.2 Habilidades tecnológicas
a. Hardware:
• Procesador de dos núcleos (como mínimo).
• 2 MB de memoria RAM (como mínimo).
• Conexión a internet (como mínimo 5 MB de descarga
y 1 MB de carga).
• 8 GB de disco duro.

7. El costo de la inscripción es de $1,685.ºº (Mil seiscientos
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Este pago deberá
efectuarse mediante depósito bancario en BBVA
BANCOMER a través de la orden de pago que deberás
tramitar en el portal de Servicios Escolares.
8. La fecha límite de pago es el día 8 de junio de 2018. Una
vez realizado el depósito no habrá reembolso. Para este
curso no aplica descuento de ningún tipo.l inicio de cursos

b. Software:
• Tener instalado un navegador web (se recomienda
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari en sus últimas
versiones).
• Tener instalado un lector de PDF.
• Antivirus activo y actualizado.
• Tener instaladas las herramientas ofimáticas: Office
2007 en adelante, libre Office, Open Office.

9. El inicio de curso será el día lunes 11 de junio de 2018 y
finalizará el día 15 de julio del mismo año.
10. Para la conformación de la base de datos de
diseñadores instruccionales de la UNIVIM, se tomarán en
cuenta los siguientes aspectos:
• Los aspirantes que hayan obtenido una evaluación de
85 o más en el curso de formación para diseñadores
instruccionales.
• Currículum Vitae.
• Perfil académico acorde a las necesidades de la
UNIVIM.
• Documentación y requerimientos completos (ver
punto 5).

3. Manifestar interés por el diseño de programas educativos
en la modalidad virtual.
4. Profesionistas con grado de Maestría, Doctorado y Post
Doctorado en las siguientes áreas del conocimiento.
• Ciencias ambientalistas y ecológicas
• Gestión y economía ambiental
• Desarrollo local e impacto ambiental
• Tecnologías y energías renovables.
• Herbolaria y fitoterapia
• Ciencias de la salud y holísticas
• Bioenergética
• Químico-Fármaco-Biológicas
• Ciencias Agroindustriales
• Ciencias pecuarias
• Agroecología y desarrollo económico
Políticas educativas y de la evaluación contemporánea
• Planeación de la Educación y Políticas del Desarrollo
Científico y Tecnológico.
• Derecho
• Ciencias Políticas y Seguridad pública
• Jurídico Penales
• Político Criminal

Para mayor información puedes enviar tu formulario de
contacto en http://univim.edu.mx/contacto/

* Todo trámite queda sujeto a validación por parte del Departamento de Control Escolar, es
responsabilidad de quien entrega documentación la veracidad y validez de la misma, cumpliendo
así los requisitos expuestos en la convocatoria, deslindando desde esos momentos a la institución
y a su personal, de cualquier situación por presentar información no correcta, no oficial y no válida.

Morelia, Michoacán, mayo 2018.
Atentamente

Dr. Alejandro Bustos Aguilar
Rector

