
 

 

 

  

CICLO DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 

2ª  FASE  
19 y 20 de noviembre de 2020 

 
 

 

 
BIODATA DE PONENTES 
 

 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya  
Investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Centra sus 
actividades en la dinamización de las iniciativas para la educación, con innovación, investigación y sentido 
global, como medio de transformación social y de impacto para el aprendizaje permanente y el desarrollo 

sostenible. Se ha desempeñado como Docente en todos los niveles educativos, ha sido decana de posgrado 
y directora de departamentos académicos y de investigación, ha coordinado redes académicas y grupos de 

investigación multidisciplinares. 

 

 

Dr. Fabián Eduardo Basabe Peña 

Doctor en Tecnología y Master en Tecnología de la Educación por la Universidad de Salamanca. Especialista 
en Estudios Sociales Contemporáneos. Docente en Maestría en la Universidad Regiomontana. Se desempeñó 
como Docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de la Patagonia, 

Argentina. Fue miembro  del Comité del Consejo de Educación del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo 
León y Editor de las Revistas electrónicas Papers y Journal de la Escuela de Negocios. 

PROGRAMA 
 

Jueves 19 de noviembre de 2020 

8:30 - 8:45 horas Registro de asistencia en sala zoom. https://itesm.zoom.us/j/837814255 

8:45 - 9:00 horas Presentación de autoridades 
Palabras de Bienvenida y exposición de motivos por la directora de ByCENED 

Mtra. Juana Eugenia Martínez Amaro 

9:00 - 9:10 horas 

 
9:10 - 14:00 horas 

Presentación de ponentes invitados: 
Dra. María Soledad Ramírez Montoya y Dr. Fabián Eduardo Basabe Peña 
 

Inicio de curso: “Ambientes educativos innovadores para fomentar habilidades emocionales” 
 

Contenido: 

• Ambientes de innovación educativa en el marco psicopedagógico 

• Dimensiones del ser humano. En búsqueda del equilibrio. 

• Inteligencia y emoción, un acercamiento conceptual. 

• Emociones: las mías y las otras. 
 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

9:00 - 13:30  horas Continuación del curso:  

“Ambientes educativos innovadores para fomentar habilidades emocionales”  
 

Contenido: 

• Algunas estadísticas. 

• Cómo desarrollar habilidades emocionales. 

• Casos prácticos. 

• Conclusiones y directrices para la integración en diseños educativos. 

13:30 - 14:30 horas Presentación del libro “La educación femenina en Durango siglos XVIII y XIX” 
Autor de la obra: Dr. Luis Carlos Quiñones Hernández 
Palabras alusivas: Mtra. Juana Eugenia Martínez Amaro 
Comentarista: Dr. José Martín Hurtado Gálvez, Profesor Investigador de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del 
Estado de Querétaro. 

14:30 - 15:00 horas Cierre de la segunda fase del ciclo de actualización académica, por la directora de ByCENED 
Mtra. Juana Eugenia Martínez Amaro 

 

https://itesm.zoom.us/j/837814255

