
 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

COMUNICADO 

 

Estimada comunidad de profesores: 

El Programa Institucional de Formación Docente (PIFOD) que ofrece formación y 

capacitación a los profesores en área pedagógica y del desarrollo humano, se encuentra 

en un proceso de reconstrucción con el propósito de responder de forma pertinente a las 

necesidades de los profesores detectadas por el Sistema Institucional de Evaluación 

Docente (SIEDD). La intención del PIFOD es brindar apoyo específico a quienes requieren 

reforzar su práctica docente en alguna de sus cuatro dimensiones: planeación de la 

enseñanza, desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje, evaluación de los 

aprendizajes y acompañamiento para el fortalecimiento del aprendizaje. 

En ese sentido, el Diplomado en Competencias para la Docencia Universitaria dejará 

de ofrecerse como programa para la atención de las capacidades básicas y se transformará 

en una serie de cursos y talleres que, de forma independiente, atienda los requerimientos 

de formación de la práctica docente en un nivel básico, autónomo y estratégico, 

dependiendo de las necesidades diferenciadas de los profesores.  

En consecuencia, la 5ta edición del Diplomado, que se desarrollará del 25 de mayo al 27 

de noviembre, será la última. Por esta razón, la prioridad es inscribir en los diferentes 

módulos que lo conforman, a los profesores que les falta uno o más módulos para concluirlo. 

En caso de que algunos profesores no pudieran concluir el Diplomado completo, de 

cualquier forma obtendrán constancias por cada módulo que realicen. 

Para los profesores que no hayan tenido oportunidad de participar en alguna de las 5 

ediciones de este Diplomado, les pedimos que esperen a la nueva propuesta de formación 

para el 2021, que ofrecerá diferentes estrategias y alternativas para formarse y  continuar 

mejorando en su práctica docente. 

Agradecemos su comprensión y cuenten con la seguridad de que el PIFOD seguirá cercano 

a ustedes a través de una oferta integrada y pertinente que contribuya a fortalecer la 

práctica docente en nuestra Institución. 

Atentamente, 

La Verdad Os Hará Libres 

Guanajuato, Gto., 13 de mayo de 2020 
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