HISTORIA

El cefad es el Centro de Formación y Actualización Docente. Forma parte de la Dirección de Desarrollo y Gestión Académica (ddga), que, junto con escuelas y facultades, están
adscritas a la Vicerrectoría Académica.
El cefad fue fundado en 1988 por la Mtra. Isabel Ogalde,
entonces directora de la Escuela de Educación. Junto con
su primera coordinadora, la Mtra. María García, iniciaron
este proyecto con la intención primordial de fortalecer y
apoyar la excelencia humana y profesional de los profesores de la Universidad Anáhuac México, en congruencia con
la misión universitaria.
A partir de agosto del año 2016, como parte de la integración de la Universidad Anáhuac México Campus Norte y
Campus Sur, el cefad imparte sus programas de capacitación en ambos campus.
Posteriormente, en el año 2017, siguiendo un proceso de
evolución para ofrecer un mejor servicio a nuestros profesores, el cefad se reestructura en cinco grandes áreas:
•
Inducción
•
Capacitación en funciones académico-institucionales
•
Formación humanística
•
Intervención y actualización
•
Investigación
Con motivo de su trigésimo aniversario, en el 2018, el cefad
inauguró el salón de profesores ubicado en el edifico de Biblioteca, el cual permite el trabajo de reflexión, de descanso
y de sana convivencia.
El cefad continua apoyando la formación integral de nuestros profesores, buscando satisfacer las necesidades propias del docente Anáhuac.
Mtra. Inés Botero Cuervo
Directora del cefad
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NUESTRO
OBJETIVO
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En el cefad estamos convencidos de que el profesor es el
agente principal del desarrollo educativo; es el detonador
del conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores
en los estudiantes. De su desempeño depende la calidad
educativa de nuestra Institución.
Por esta razón, el objetivo principal del cefad es apoyar a
los profesores en su formación pedagógica, actualización y
formación integral, para contribuir con la misión de nuestra
Universidad. Esto lo lleva a cabo a través de cursos, talleres,
asesorías personalizadas, conferencias, etcétera.
El cefad cuenta con diferentes áreas que permiten el logro
de su objetivo:
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1

Área de inducción
La finalidad de esta área es facilitar la adaptación e integración
del profesor de nuevo ingreso a la Universidad, familiarizándose
con la filosofía, objetivos formativos, modelo curricular, principios
educativos, lineamientos normativos y principales herramientas didácticas propias de nuestro modelo.
Esta área abarca aspectos como el examen de cátedra, cursos
introductorios, formación de asistentes de cátedra, entre otros.
A partir de 2017, los cursos de Inducción e Identidad y Misión
se integran en uno solo, denominado Introducción a la Misión
Universitaria, con una duración de 20 horas, en una modalidad semipresencial, lo cual facilita que los profesores puedan
tomarlo.

Examen
de cátedra
SEPRAD
(alumnos)

Contemplamos
diversas evidencias
sobre el desempeño
docente

Evaluación
docente

SIVAPPA

Autoevaluación

Evaluación
del
coordinador
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1.1

Examen de Cátedra
En la Universidad Anáhuac México
se contemplan diversas evidencias
sobre el desempeño docente,
como el examen de cátedra, la entrevista inicial, los programas magisteriales, las reuniones de academia,
las opiniones de alumnos, a través
del Sistema de Evaluación de la
Práctica Docente (seprad) y de pares, y el Sistema Integral de Valoración de la Productividad del Personal Académico (sivappa).
El cefad es el área responsable de
la coordinación y aplicación del
examen de cátedra, que se aplica
a todos los profesores candidatos
de honorarios o de planta, tanto de
licenciatura como de posgrado en
campus norte y sur.
El examen de cátedra es un proceso evaluativo cuyo objetivo es
predecir el desempeño futuro que

tendrá un candidato a docente,
con base a la ejecución que demuestre en la simulación de una
situación de clase.
El proceso se realiza en una sesión
de aproximadamente 50 minutos,
en la que intervienen tres observadores que utilizan un instrumento
con categorías prefijadas, formulan preguntas al candidato para
evaluar su dominio de la asignatura, y actúan como alumnos para
observar las conductas docentes
del candidato.
Al término de la sesión, los observadores evalúan entre sí y brindan
retroalimentación al candidato.
Derivado de la evaluación, el profesor recibe seguimiento a los resultados obtenidos y se toman las
medidas necesarias para mejorar
en las áreas correspondientes.
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1.2

Curso de Introducción
a la Misión Universitaria
Modalidad semipresencial, con una duración de 20 horas,
tres veces al semestre en ambos campus.
Se revisan los principales lineamientos filosóficos, pedagógicos y operativos de la Universidad Anáhuac México. La
participación en este curso es requisito indispensable para
todos los profesores de nuevo ingreso. También es requisito para iniciar el Master en Formación Docente y Habilidades para la Enseñanza Universitaria y para los diversos
diplomados.
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1.3

Curso de Introducción
a la Didáctica por
Competencias y su
Evaluación
Modalidad en línea o presencial con una duración de 30
horas.
Este curso permite al profesor familiarizarse con el Modelo
2010 y 2016, así como obtener los elementos y las características de las principales metodologías y estrategias activas, el aprendizaje por competencias y su evaluación, y la
incorporación de las nuevas tecnologías. Este curso es indispensable para todo profesor que imparta materias que
conforman el Modelo 2010 o 2016.
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1.4

Formación de
asistentes de cátedra
y teacher assistant
El objetivo de los asistentes de
cátedra es potenciar a los jóvenes
egresados de las distintas carreras
de la Universidad, que posean habilidades de liderazgo y gusto por
la vida académica, e incorporarlos
a la docencia como asistentes de
cátedra de los profesores titulares de las escuelas y facultades. El
profesor titular puede tener solamente un asistente de cátedra.
Este mecanismo también aplica a
alumnos de posgrado que, a pesar de no ser recién egresados
de licenciatura de la Universidad
Anáhuac México, por su situación
laboral e interés por la docencia
sean detectados con potencial
para participar en el programa.

8

El asistente de cátedra tendrá las
siguientes responsabilidades básicas:

Apoyar al profesor titular que
imparte materias en licenciatura en la realización de material
didáctico, revisión de bibliografía, calificar tareas y exámenes,
ofrecer asesorías fuera de clase,
e impartir algún tema o sesión
durante el periodo escolar, todo
ello bajo la supervisión y guía
del titular.
A partir del segundo año de
haber sido autorizado como
asistente de cátedra, el alumno
podrá ser titular de una materia
siempre y cuando apruebe el
examen de cátedra correspondiente.

Se espera que los profesores
titulares dediquen tiempo extra
clase a reflexionar, junto con el
asistente de cátedra, sobre las
actividades desarrolladas en las
clases de las asignaturas que
imparte, y en la preparación de
las mismas.
En el cefad, los profesores reciben
un programa de formación y actualización, con una duración de
110 horas, que incluye cursos de
diversas disciplinas. En los programas de posgrado, especialidad,
maestría y doctorado, los alumnos

que cumplan con las funciones de
asistente de cátedra podrán recibir alguna beca de hasta el 100%.
El teacher assistant es otra figura
que apoya al profesor titular como
observador o auxiliar en tareas,
presentaciones, etc. No imparten
clase, sino que realizan una labor
de apoyo. Jóvenes con potencial
docente tienen la oportunidad de
desarrollar estas habilidades colaborando con algún maestro. Se
recomiendan diversos cursos cuya
duración total es de 65 hrs.
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2

Área de Capacitación
en Funciones
Académico-Institucionales
Está orientada a la capacitación del personal en funciones
requeridas para la gestión académico-administrativa a nivel
de planeación, organización y evaluación. Incluye la capacitación de coordinadores académico-administrativos.

10

3

Área de Formación
Humanística
La Universidad Anáhuac México se encuentra en una búsqueda constante
de herramientas para lograr el mejoramiento y actualización de sus docentes; por ello, contamos con diversos
cursos y talleres.
En el área de Formación Humanística
se busca que los profesores se acerquen al currículum universitario, en el
cual se enfatiza la formación integral,
definida en la identidad católica de
nuestra Universidad, además de proclamar la centralidad de la persona y
considerarnos como comunidad, lo
cual implica la coordinación entre diferentes áreas, funciones y personas
para el logro de los objetivos mutuos.
En esta área, el profesor Anáhuac tiene
la oportunidad de participar en cursos
y talleres de arte, historia, literatura,
filosofía, psicología, responsabilidad
social, así como de religiones, espiritualidad y teología, y puede obtener el
Master en Teología (320 horas), el Master

en Filosofía (320 horas) o, de manera
particular, cualquiera de los siguientes
diplomados:
Diplomado en Identidad y Misión
Anáhuac (100 horas)
Diplomado en Bioética (100 horas)
Diplomado: El Tutor Anáhuac como
Formador (105 horas)
Diplomado en Introducción e Historia
de la Filosofía (110 horas)
Diplomado en Temas Filosóficos Fundamentales (110 horas)
Diplomado en La Filosofía y el Sentido
(100 horas)
Diplomado en Introducción a los Estudios
Teológicos (120 horas)
Diplomado en Temas Selectos de Teología (100 horas)
Diplomado de Teología en el Mundo
Actual (100 horas)
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4

Área de Intervención
y Actualización
En esta área el profesor puede
tomar cursos y talleres del rubro
de didáctica, tecnología, idiomas
y cursos disciplinares, además de
contar con la asesoría pedagógica
docente o coaching educativo.
También puede obtener el Master
en Formación Docente y Habilidades para la Enseñanza Universitaria (320 horas) o, de manera particular, cualquiera de los diversos
diplomados que ofrece el cefad:
Diplomado en Docencia (120 horas)
Diplomado en Metodologías Activas (120 horas)
Diplomado en Investigación:
Información y Herramientas Digitales para el Desarrollo Académico (100 horas)
Diplomado en Innovaciones Tecnológicas para el Profesor del
Siglo xxi (100 horas)
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Los cursos y talleres del cefad se
ofrecen durante todo el año y están
dirigidos a todos los profesores
de planta y honorarios de ambos
campus, así como al personal
administrativo y de apoyo. No
tienen costo, aunque puede solicitarse en ocasiones alguna cuota
de materiales. Se ofrecen horarios
matutino, vespertino y sabatino,
según las necesidades de los solicitantes.
Si el participante reúne los cursos
necesarios, puede completar los
diversos diplomados o el master.
Al acreditarlos, se entregan constancias en la ceremonia del cefad,
los meses de junio y diciembre de
cada año.

Algunos de nuestros cursos y talleres:
Introducción a la didáctica por competencias y su
evaluación
Presentación del Modelo Curricular 2010-2016
Principales metodologías activas
La evaluación del aprendizaje por competencias
Innovaciones tecnológicas
Implementación
Área didáctica
Lineamientos para la docencia universitaria efectiva
Taller de habilidades docentes básicas (microenseñanza)
Inteligencia social en el aula
Aprendizaje basado en problemas
Método de caso
Área tecnológica
Uso del iPad, iPod, iPhone, como apoyo en el aula
Herramientas de comunicación y redes sociales
Taller básico de Blackboard
Aplicaciones didácticas del pizarrón interactivo
Área humanística
Curso de tanatología
Cata de vinos
La solución creativa de problemas
Sustentabilidad: la revolución que viene
La música: terapia intensiva del alma
Imágenes de la Virgen María en el arte
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Idiomas
Chino mandarín (básico – intermedio – avanzado – conversación)
Italiano (básico – intermedio – avanzado – conversación)
Alemán (básico – intermedio – avanzado – conversación)
Inglés (conversación en inglés – intermedio)
Francés (básico – intermedio – avanzado – conversación)
Náhuatl (básico – intermedio – avanzado)
Ruso (básico – intermedio – avanzado)
Dentro del Área de Intervención y Actualización, contamos
con la interpretación y seguimiento de los resultados del
seprad, la cual se realiza en acuerdo con la Dirección de
Efectividad y Servicios Institucionales (desi) y con la Vicerrectoría
Académica. En esta área se busca apoyar a los profesores
en sus áreas de oportunidad, derivadas de los resultados
obtenidos en el seprad, para lo cual se cuentan con cursos y
talleres para cada uno de los rubros evaluados, así como la
asesoría pedagógica docente.
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4.1

Asesoría pedagógica
docente
(coaching educativo)
El trabajo docente es la piedra angular de la vida académica. La calidad de los servicios que ofrece la
Universidad reside, en gran medida, sobre esta labor; sin embargo,
la eficiencia de su realización no
se consigue con facilidad, ya que
requiere el cumplimiento de múltiples exigencias: conocimiento
de la disciplina, experiencia profesional, identificación institucional,
ética, personalidad receptiva y
carismática, habilidades y estrate-

gias didácticas, así como un buen
uso de la comunicación.
Lograr cabalmente todas estas
expectativas resulta una tarea desafiante; por este motivo, el cefad
ofrece asesoría personalizada sobre temas didácticos y psicopedagógicos a los profesores que
soliciten o necesiten este servicio.
Contamos con tres tipos de asesoría:
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Asesoría
pedagógica
docente

1. Para
obtener el
Diplomado en
Metodologías
Activas
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2. Para
apoyo didáctico
y de grupos

3. Asesoría
personalizada

del Diplomado
4.1.1 Obtención
en Metodologías Activas

Asesoría de 55 horas después de haber acreditado los
cursos de:
Introducción a la didáctica por competencias y su evaluación
Taller de Habilidades docentes básicas (microenseñanza)
Uno de los cursos de Metodologías Activas (a elegir):
Método de caso
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje colaborativo

4.1.2

Apoyos didácticos y de
grupos
Asesoría especializada para grupos de escuelas y facultades con necesidades específicas.
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4.1.3 Asesoría personalizada

Asesoría pedagógica o de manejo grupal personalizada,
sin necesidad de acreditar o tomar los cursos que conforman el Diplomado en Metodologías Activas.
Durante la fase de inducción se imparte asesoría primaria
en la que se incluyen los elementos básicos necesarios para
el inicio de la docencia universitaria.
Informes y atención: asesoria.cefad@anahuac.mx
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5

Área de
Investigación
Una actividad académica sustantiva es la investigación, la
cual busca, entre otras cosas, resolver problemas relacionadas con la función docente.
Para la Universidad Anáhuac México es importante que se
realicen actividades de investigación educativa de impacto,
así como que los profesores desarrollen habilidades, actitudes y aptitudes de orden superior que favorezcan la investigación a través de diversos cursos y talleres.
Para cumplir con este objetivo, esta área cuenta con el
Diplomado en Investigación: Información y Herramientas
Digitales para el Desarrollo Académico, cuya duración es
de 100 horas.
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Inscripciones
Para conocer nuestra oferta y realizar tu inscripción, ingresa a:
cefad.cursos.micursor.com
Informes:
Campus Sur:
Edificio de Rectoría, primer piso, oficinas de Vicerrectoría
Académica
Campus Norte:
Edificio del caide, sexto piso
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.
Facebook: cefadanahuac
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Mtra. Inés Botero Cuervo

Directora del cefad

¿QUIÉNES
SOMOS?

ibotero@anahuac.mx.

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 8646
Mtra. Eugenia Morales Heyser

Coordinadora de Evaluación Docente
eugenia.morales@anahuac.mx

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 8481

Mtra. Analee Barrera González

Coordinadora de Formación Docente

abarrera@anahuac.mx

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 8590

Mtra. Diana Magaly Martínez Ibarra

Coordinadora de Formación Integral
diana.martinez@anahuac.mx

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 8394

Ericka Shantal Albor Vargas
Asistente del CEFAD

ericka.albor@anahuac.mx

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7989

Campus
C
ampus
ampu
pus
sN
Norte:
orte:
o
rte
te:
Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10

Campus
Cam
Ca
C
mpus Su
mpu
S
Sur:
ur:
r
r:
Av. De las Torres núm. 131,
col. Olivar del los Padres, Álvaro Obregón
Cuidad de México, C.P. 01780
Tel.: (55) 56 28 88 00

