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10 de junio 2021 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  
COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN 

 
REACTIVACIÓN 
Después de varios años de estar inactiva está Comisión, el STAUACh exigió a las autoridades reactivar tan 
importante Comisión, así como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo UACh-STAUACh. 
 
INTEGRANTES PARTE SINDICAL 

- Manuel de Jesús Azpilcueta Ruiz Esparza 
- Ernesto Aguilar Mondragón 

 
PROYECTO 
Tras un diagnóstico de las necesidades de las académicas y los académicos. Se establecieron los siguientes 
enfoques a favor de la educación a distancia, Alfabetización Digital Básica, Capacitación Pedagógica y 
Didáctica, Comunicación Digital. 
 
FORMAS DE OPERACÓN 
Para operar el programa de Capacitación 2021 la UACh y el STAUACh se avocaron a identificar empresas o 
instituciones especializadas para la impartición de cursos en 2 momentos: para el primer semestre 2020-
2021, el tema de Comunicación digital, toda vez que durante el tiempo que dure la pandemia es necesario 
atender este aspecto de manera inmediata y prioritaria para hacer viable la continuidad de las actividades 
sustantivas de la Universidad. 
 
En un segundo momento, se considerarán además cursos en las áreas didáctico- pedagógicas, así como 
socio-afectivas incluidos en este mismo programa además de los de especialización. Intención que es 
concurrente, tanto para el STAUACh como para la UACh. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
Se solicitó clase muestra a los diferentes proveedores que se lograron contactar, con la finalidad de elegir, 
de acuerdo a las necesidades académicas de la UACh. Se invitó a profesores de diferentes unidades 
académicas al azar, con diferentes niveles de dominio de Microsoft TEAM, para evaluar el desempeño de 
los instructores. 
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Resultando la IBERO Torreón. Dicha institución presentó una cotización neta de $13,570.00 M.N., costo 
por grupo de 30 participantes por 8 horas para el módulo 1, $16,000.00 M.N. precio neto para el módulo 2, 
con el mismo número de participantes, por 10 horas, y finalmente, $13,570.00 M.N. precio neto para el 
módulo 3 por 8 horas curso. 
 

 
RESULTADOS 
Como resultado de las negociones en el emplazamiento 2020-2021, se firmó un convenio entre la UACh y 
el STAUACh relativo a la “Nueva Normalidad” originada por la contingencia sanitaria.  
Además de lo antes mencionado se ha capacitado a cerca de 60 académicas y académicos en los módulos 1 
y 2 de manera satisfactoria. 
 
PENDIENTES  

- Lanzar convocatoria para formar la siguiente generación de académicos (30 integrantes) para ser 
capacitados en Microsoft TEAMS.  

- Identificar empresas o instituciones especializadas para la impartición de cursos en las áreas 
didáctico- pedagógicas. 

- Programar los siguientes cursos en Capacitación Pedagógica y Didáctica. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

D. I. CONSUELO CASTILLO MENDOZA 
COOORDINADORA PARTE SINDICAL DE LA  

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN 
 

 
 
 
 
Ccp 
- Miembros de la Asamblea de Delegados Sindicales del STAUACh. - Presente 

 

 


