
Formación y Actualización 

 

COMPETENCIAS 

La formación y actualización de los docentes, conforman el componente más importante 

en la construcción del conocimiento, porque mediante esta capacitación los profesores 

fortalecen las competencias genéricas y profesionales que requieren para “Saber 

Enseñar”. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

Comunicación verbal y escrita. 

Pensamiento analítico, sistémico, reflexivo, lógico, creativo y práctico. 

Auto-motivación, comportamiento ético, adaptación al entorno y responsabilidad social. 

Planificación y administración del tiempo. 

Trabajo en equipo, solucionar problemas y resolver conflictos. 

Espíritu emprendedor, liderazgo y orientación a logros. 

Desarrollo de la calidad en los proyectos que coordina.  

 

 

“Los Maestros educan mientras mejoran su práctica, y mejoran su práctica mientras educan”. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Domina los conocimientos de la disciplina de su formación y hace uso crítico de ella en 

diferentes contextos. 

Domina la teoría y práctica de las materias que imparte para integrar la diversidad socio-

cultural de los alumnos. 

Desarrolla actividades educativas de carácter interdisciplinario. 

 

Diseña Ambientes de aprendizaje según contextos. 

 

Selecciona, utiliza y evalúa  el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación 

en las técnicas de aprendizaje. 

 

Reflexiona sobre las prácticas pedagógicas para mejorar su quehacer educativo. 

 

Desarrolla investigación en su disciplina. 

 

 

 



 

BECAS 

 
Con el objetivo de contribuir a la formación y actualización docente, se presentan las 
becas que el CONACYT otorga: 
 
Beca CONACYT Nacional 
 
Ofrece apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en las modalidades 
de doctorado, maestría y especialidad en programas de calidad registrados en el PNPC 
(Programa Nacional de Posgrados de Calidad) 
 

Consulta de convocatoria en: 
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/defa

ult.aspx 
 
 
 
Becas CONACYT al extranjero  
 
Ofrece apoyos para la formación de profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la 
capacidad científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir a su desarrollo. La 
modalidad de esta convocatoria es becas de formación a nivel posgrado: doctorado, maestría 
o especialidad en programas presenciales de tiempo completo, en las siguientes áreas: 
 

A) Biotecnología 

B) Medicina 

C) Medio Ambiente 

D) Nanotecnología 

E) Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

Consulta de convocatoria en: 
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Extranjero/Paginas/defaul

t.aspx 
 
 
 
Programa de Becas Mixtas para Becarios Nacionales 
 
Con el objeto de que el becario CONACYT Nacional realice una estancia en una institución 
nacional o extranjera para: desarrollar una actividad académica como parte de sus estudios 
de posgrado; para concluir su proyecto de investigación o trabajo de tesis. 
 

A) Beca mixta en el extranjero. Esta beca permite al becario nacional complementar y 

enriquecer su formación y experiencia en una institución extranjera de alta calidad. 

 
B) Beca mixta de movilidad nacional. Incentivan la movilidad de becarios entre 

programas reconocidos en el PNPC de otra institución, que de preferencia se 

encuentre en otra entidad federativa, para complementar y enriquecer su formación y 

experiencia. 

 
C) Beca mixta en los sectores de interés. Incentivan la vinculación de los PP y los 

Sectores Gubernamental, Social y Productivo Público y/o Privado, en la resolución de 

problemas y/o la atención a desafíos, para complementar y enriquecer la formación y 

experiencia del becario. 

 
D) Beca mixta en programas de doble titulación. Incentiva la colaboración entre PP de 

origen y una institución extranjera con el propósito de complementar y enriquecer su 

formación y experiencia en programas de doble titulación. 

 
Consulta de convocatoria en: 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatoria
s_2013/Convocatoria_Becas_Mixtas_2013-2014.pdf 

 
 
 
BECAS CONACYT  CLAF 
 
Ofrece apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en la modalidad de 
doctorado, para  talentos latinoamericanos formándose en programas de relacionados con la 
física y que estén inscritos en programas de calidad registrados en el PNPC. 
 

Consulta de convocatoria en: 
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatoria

s_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-CLAF.pdf 
 
 
BECAS CONACYT IICA.  
 
Ofrece apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en la modalidad de 
doctorado, para los jóvenes talentos latinoamericanos formándose en programas de 
relacionados con la física y que estén inscritos en programas de calidad registrados en el 
PNPC. 
 

Consulta de convocatoria en: 
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatoria

s_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-IICA.pdf 
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BECAS CONACYT CLACSO 
 
 Ofrece apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en la modalidad 
de doctorado, para los jóvenes talentos latinoamericanos formándose en programas de 
relacionados con las ciencias sociales  y que estén inscritos en programas de calidad 
registrados en el PNPC. 

Consulta de convocatoria en: 
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatoria

s_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-CLACSO.pdf 
 
 
BECA CONACYT PARA POSGRADOS CON LA INDUSTRIA 
 
Ofrece apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado en las modalidades 
de doctorado, maestría y especialidad para personas inscritas en programas de calidad 
registrados en el PNPC en la modalidad de posgrados con la industria, con objeto de formar 
al personal calificado para aplicar y generar conocimiento, incorporar los avances científicos 
y tecnológicos en el sector productivo e impulsar la innovación 

 
Consulta de convocatoria en: 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatoria
s_2013/Convocatoria_Becas_Nac_Posgrados_Industria-2013.pdf 

 
 
COMECYT (CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) BECAS 
CONTINUAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO.  
 
Dirigidas a profesionistas aceptados o que estén inscritos en programas de posgrado, en las 
modalidades de especialidad, maestría o doctorado. 
Consiste en un apoyo económico mensual sujeto a los siguientes plazos: especialidad hasta 
12 meses, maestría hasta 24 meses y doctorado hasta 36 meses. 
 
BECAS DE APOYO EXTRAORDINARIO. Dirigidas a profesionistas que hayan sido 
aceptados en un programa de posgrado presencial en instituciones de educación superior en 
el extranjero. Consiste en un apoyo económico único.  
 
BECAS PARA TESIS DE LICENCIATURA. Dirigidas a estudiantes de licenciatura que 
hayan concluido créditos o que estén realizando tesis como opción para titulación. 
 
BECA  PARA TESIS DE POSGRADO. Dirigida a estudiantes de maestría o doctorado que 
hayan concluido créditos o que estén realizando tesis como opción de titulación 
 
CONACYT -GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.  Dirigida a profesionistas aceptados o 
que estén inscritos en  programas de posgrado en el extranjero, en las modalidades de 
maestría o doctorado. 
La beca consiste en pago de colegiatura (hasta doscientos cincuenta mil pesos) 

 Costo del viaje redondo 

 Manutención mensual 

Consulta de convocatorias en: 
http://comecyt.edomex.gob.mx/ 

 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE BECAS: 
 

Departamento de Servicios  Estudiantiles 
Ubicado en el Edificio “J”  (Biblioteca) Tel. 26493163 

 

Correo electrónico  deptoestudiantiles1@hotmail.com 
Horario de atención  de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 
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