
 

                        

                       

                                CAPACITACIÓN GENERAL FEBRERO 2022 
 

Estimados estudiantes,  
 

La transformación educativa de los últimos años nos ha mostrado la versatilidad de los diferentes 

escenarios de aula a través del uso de tecnología educativa, la cual nos permite el acceso a múltiples 

recursos digitales de forma inmediata y la gestión de actividades que apoyan el logro de los 

objetivos académicos.  

 

Como parte de la estrategia de formación continua y actualización del 2022, para en el desarrollo 

de habilidades digitales en modalidad híbrida se contempla el proceso formativo: Escenarios de 

actualización para el retorno a clases en modalidad híbrida, en línea,  para  implementar 

los nuevos elementos de colaboración y comunicación a través de las herramientas de Office 365 y 

Microsoft Teams, que se llevará a cabo del 08 al 11 de febrero del 2022, con el objetivo principal 

de que los participantes desarrollen las habilidades para: 

• Actualizarse en las herramientas digitales de comunicación   

• Utilizar aplicaciones interactivas en las clases 

• Aplicar elementos inclusivos en las herramientas de colaboración 

• Crear procesos automatizados para sistematizar información 

• Incorporar canales de video y redes sociales seguras 

• Usar las libretas digitales con diversos recursos y seguimiento de actividades  

 

Para estas sesiones se convocará al personal administrativo en los siguientes horarios, 

contemplando que pueden conectarse en un horario matutino o vespertino. 

Requisitos: 

 
• Conectarse 5 min antes de la sesión 

• Conectividad 

• Cuenta de Office 365 
 

Inscripción: https://aka.ms/RegistroGral/EstFeb22  

Informes: 
MTE. Ricardo Bustamante Ávila 
Programa Institucional de Tecnología Educativa PITE, Secretaría Académica Universitaria, UAS 
Correo: rba@uas.edu.mx  
Tel. 667 7593830 ext. 15844 

https://aka.ms/RegistroGral/EstFeb22
mailto:rba@uas.edu.mx


Fechas y horarios: 
 

 

 
SESIONES 

Sesión Tema Enlaces de conexión 

08 de febrero 
10:00 am – 11:30 am 

Horario CDMX 

Interactúa en videoconferencias interactivas y 

seguras, haciendo uso de sondeos, gestión de 

preguntas, y pizarra para el trabajo híbrido 

entre pares. 

 
https://aka.ms/S1EstFeb/1000 

 

08 de febrero 
 5:00 pm – 6:30 pm 

Horario CDMX 

Interactúa en videoconferencias interactivas y 

seguras, haciendo uso de sondeos, gestión de 

preguntas, y pizarra para el trabajo híbrido 

entre pares. 

 
https://aka.ms/S1EstFeb/1700 

 

09 de febrero 
10:00 am – 11:30 am 

Horario CDMX 

Accede a equipos y establece comunicación 

efectiva creando contenido dinámico a través 

de aplicaciones y canales de video segura.  

 
https://aka.ms/S2EstFeb/1000 

 

09 de febrero 
5:00 pm – 6:30 pm 

Horario CDMX 

Accede a equipos y establece comunicación 

efectiva creando contenido dinámico a través 

de aplicaciones y canales de video segura.  

 
https://aka.ms/S2EstFeb/1700 

 

10 de febrero 
10:00 am – 11:30 am 

Horario CDMX 

Gestiona archivos y conecta con otras 

aplicaciones para automatizar procesos 

 
https://aka.ms/S3EstFeb/1000 

 
10 de febrero  

5:00 pm – 6:30 pm 

Horario CDMX 

Gestiona archivos y conecta con otras 

aplicaciones para automatizar procesos 

 

 
https://aka.ms/S3EstFeb/1700 

 

11 de febrero 
10:00 am – 11:30 am 

Horario CDMX 

Organiza de forma creativa contenido diverso 

en la libreta digital de clase, y acceder a 

aplicaciones de video-análisis desde diferentes 

dispositivos. 

 
https://aka.ms/S4EstFeb/1000 

 

11 de febrero 
5:00 pm – 6:30 pm 

Horario CDMX 

Organiza de forma creativa contenido diverso 

en la libreta digital de clase, y acceder a 

aplicaciones de video-análisis desde diferentes 

dispositivos. 

 
https://aka.ms/S4AdmFeb/1700 
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