
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

  

 

 

 

Objetivo general de la actividad: Fortalecer en la comunidad universitaria y el 
público en general, el conocimiento y uso pertinente de las tecnologías 
proporcionadas por el Workspace de Google. 

Descripción sintética de la actividad: Lunes PC Puma fue diseñado por la 
Coordinación de Proyectos Tecnológicos y de Innovación e impulsado por la Red 
de Educación Continua de la Secretaría  de Desarrollo Institucional y se compone,  
en esta ocasión, por nueve Seminarios Web, que en conjunto conforman un 
programa de Educación Continua para fortalecer el conocimiento y uso pertinente 
de las tecnologías proporcionadas por el Workspace de Google. 

Tipo de acción formativa: Seminarios Web 

Responsable Académico de la Actividad: Ing. Francisco Adolfo López Suárez, 
Coordinador de Proyectos Tecnológicos y de Innovación de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional. 

Modalidad de la actividad: A distancia.  

Duración total en horas de la actividad: Nueve sesiones (18 horas). 

Temario: 
 

Sesiones Tema Fecha 
Sesión 1 Herramientas 

colaborativas 
6 de septiembre 2021 

Sesión 2 Software al alcance de 
todos 

13 de septiembre 2021 

Sesión 3 Seguridad y 
accesibilidad 

20 de septiembre 2021 

Sesión 4 Herramientas para 
evaluaciones formativas 
y sumativas 

27 de septiembre 2021 

Sesión 5 Crea y evalúa con video 
clases EdPuzzle 

4 de octubre 2021 

Sesión 6 Uso de Chromebook en 
PC Puma 

11 de octubre 2021 

Sesión 7 Inducción al uso de 
Chromebook 

18 de octubre 2021 

Sesión 8 Versatilidad con 
Chromebook 

25 de octubre 2021 

Sesión 9 Retroalimentación 8 de noviembre 2021 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN CONTINUA  
LUNES PC PUMA 

 



 

 

 
Requisitos de ingreso: Comunidad UNAM y público en general. Conocimiento 
mínimo de Google Workspace.  

Cupo: Limitado - Costo: Gratuito.  

Tipo de documento probatorio: Se emitirá constancia de participación a aquellas 
personas que asistan a siete de las nueve sesiones de Lunes PC PUMA. 

Registro de participación:  https://forms.gle/bUFfq5yUjiFeiFZH8   

Después del registro y antes de la primera sesión se enviará correo electrónico 
confirmando su registro y compartiendo las instrucciones de participación en la 
actividad. 

IMPORTANTE: Las capacitaciones serán impartidas por expertos especialistas 
del partner educativo de Google:  NIVEL A, por ello, agradecemos su apoyo en 
la realización de este programa. 

Más información:  

cursos@pcppuma.unam.mx  y contacto@pcpuma.unam.mx 

Si usted desea recibir información de la oferta de cursos de PC Puma y otras 
actividades de educación continua puede unirse desde la aplicación Telegram, 
al grupo Conéctate con PC Puma desde el siguiente enlace:  

https://t.me/joinchat/JDRjW4ekyeoyYzAx 

 

 

 

 

 

 

 


