
Los trabajos de cooperación escolar con el Centro de Apoyo Educativo Truper (CAET)            
iniciaron en agosto de 2022, con la finalidad de ejecutar el programa de enseñanza-aprendizaje 
en las áreas de las neurociencias, práctica docente, o afín, con el área de Formación Continua, 
en función con el desarrollo de competencias y habilidades de los docentes.

El 4 de septiembre de 2022 se impartió el Diplomado en Neuroeducación, modalidad en línea, 
con la participación de 56 participantes Docentes Tutores Investigadores y personal adminis-
trativo del IEMS.

El diplomado, conformado por cinco módulos, con una duración total de 125 horas (cinco meses), 
fue diseñado por académicos altamente calificados a nivel pedagógico y con amplia experiencia de 
conocimiento en sus áreas de estudio, con base en el reconocimiento de las necesidades y         
problemáticas actuales, buscando la integración de saberes académicos y profesionales.

Los objetivos del diplomado son:

• Identificar las estructuras y funciones del cerebro, así como su relación con el sistema 
nervioso en el proceso del aprendizaje.
• Analizar los factores internos y externos que influyen en el proceso del aprendizaje.
• Analizar las neurociencias desde su histología hasta la identificación de los procesos  
psicológicos que hacen de la neuroeducación un enfoque de aprendizaje, aplicado en el 
ámbito pedagógico.
• Reconocer los principales trastornos y dificultades de aprendizaje, su atención y las 
alternativas de inclusión en el contexto educativo.
• Desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje, fundamentadas en la neurociencia, 
neurodidáctica y en la neuroeducación, para su aplicación en el contexto escolar.

El 9 de marzo de este año, el Centro de Apoyo Educativo Truper otorgó de manera virtual 46 
constancias de terminación del Diplomado en Neuroeducación a los participantes que acredi-
taron los cinco módulos.

Con estas acciones, se capacita al personal del IEMS, con el fin de privilegiar el Derecho a la 
Educación, dotando a los docentes-tutores-investigadores y personal administrativo con las 
herramientas pedagógicas para cumplir su labor con el más alto estándar y calidad en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

¡Muchas felicidades a todas y todos!

¡Agradecemos su participación!
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