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Instructor(es):
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El Maestro en Ingeniería Angel César Govantes Saldivar, cursó su licenciatura de Ingeniero en
Computación en el período 91-96, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Inició su colaboración
académica, formando parte de la 2ª generación del programa PTC (Programa de Tecnología en
Cómputo) ocupando diversas coordinaciones y participando en múltiples iniciativas y proyectos.
En 1997 obtiene la licenciatura, con el trabajo titulado “Políticas Normas y Procedimientos para la
elaboración de sistemas de información con Orientación a objetos bajo la Norma ISO-9000”. Es
en julio de 1997 que se inicia como Ayudante de profesor y, sin dejar el mundo académico, se
integra a la empresa, TEC-TEL S.A. de C.V. 97 hasta 2011, ascendiendo en diversos puestos,
desde soporte técnico, hasta la gerencia de Tecnología de Internet en el 2011.
Algunos de sus clientes atendidos fueron, BIMBO, Grupo-Tracomex, Colgate Palmolive, Procter &
Gamble, Coca-Cola FEMSA, Liverpool, Asociación de Bancos de México, PEMEX, IMSS entre
otros. En el 2002 ingresó a la maestría de Sistemas en el área de conocimiento de Planeación,
concluyendo en 2005 con al trabajo “Criterios para la selección de aseguramientos de calidad en
torno a Tecnologías de Información”, obteniendo el grado de Maestro en Ingeniería. Ha sido
Consultor en proyectos de La División de Ingeniería, analista de proyectos y perito en informática.
destacan proyectos como: Pacific Northwest National Laboratory (PNNL BATELL) EE. UU.
Washington, Sistema de Administración de Emergencias para PEMEX-Refinación, Refinería
Lázaro Cárdenas, Programa Universitario de Energía, y otros como SHCP 2005, Transparencia
Mexicana-SEP 2005, Apoyo en TI para la delegación Coyoacán 2002, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación 2002, Secretaría de Seguridad Federal 2002, Instituto Mexicano
de tecnología del Agua 1996.
Fue coordinador del Programa “PROTECO” hasta el 2019 con más de 36 generaciones de
becarios período en el que se conformó como el primer programa autosustentable. Gracias a ello
fue posible el pago de becas, compra de infraestructura y acceso a eventos nacionales.
Actualmente imparte las asignaturas de Organización y Administración de Centros de Tecnología
de la Información, Negocios electrónicos y desarrollo WEB, además de haber impartido otras
materias relacionadas con el desarrollo de software y la de Delitos Cibernéticos en la Licenciatura
en Ciencias Forenses. Su línea de desarrollo se ha enfocado a la educación en línea en sus
diversos ámbitos.

Objetivo: Que el profesor, conozca y aplique, bajo los distintos escenarios educativos, las
habilidades tanto técnicas como educativas que mejoren el desempeño de sus
alumnos.



Contenido: 1) Conceptos generales de Docencia Digital.
    -Los nuevos escenarios del trabajo docente.
    -Adaptación de las tecnologías a los estudiantes y del docente a las tecnologías.

2) Herramientas Síncronas y Asíncronas.
    -Características de las diversas herramientas.
    -El reto de fusionar herramientas digitales y docencia.

3) Funcionalidades de Zoom ®.
    -Zoom ® bajo los distintos escenarios para desarrollar clases y/o materiales.

4) Introducción y conceptos básicos de OBS Studio ®.
    -Las herramientas adaptadas a la docencia.

5) Disposición de productos en la red y los paradigmas del derecho digital.
    -Diversidad de herramientas para el desarrollo del docente.
     -Mejora en la enseñanza y aprendizaje en línea.

6) La Incorporación a un repositorio institucional.
    -Características, requisitos ventajas.

Antecedentes: Manejo básico de plataforma educativa Moodle, Microsoft Power Point.

Duración: 20 h
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