
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO, INVITA A 

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS EN EL ESTADO DE DURANGO, ASÍ COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, A 

PARTICIPAR EN ELTALLER: 

“ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 

CUIDADO PERSONAL” 

Con el objetivo: Proporcionar herramientas teórico-prácticas para la elaboración,              

manipulación y correcto almacenamiento de productos químicos de limpieza, higiene 

personal y cosméticos, en base a buenas prácticas de elaboración, generando un consumo 

y producción sostenible. 

 

El taller contará con el siguiente contenido: 

 

 Manipulación, almacenamiento y transporte de reactivos y materiales: 

Proporcionará a los participantes los conocimientos necesarios sobre el manejo 

de los productos y subproductos químicos para el área de limpieza, para 

garantizar buenas prácticas de elaboración, uso y almacenamiento. 

 

 Métodos y prácticas sobre elaboración de productos de limpieza: 

Proporcionará al participante los conocimientos teóricos y prácticos de la 



 

 

 

elaboración de productos de limpieza para el hogar como superficies, ropa y en 

general. 

 

 Métodos y prácticas de elaboración de productos de higiene personal: Se le 

otorgara al participante las herramientas necesarias para poder diseñar y adecuar 

prácticas de elaboración de higiene personal, así como cosméticos de una forma 

natural y segura, para garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles aprovechando los elementos que se tengan en casa. 

 

Temario: 

*Manipulación, almacenamiento y transporte de reactivos y materiales. 

 Clasificación. 

 Almacenamiento. 

 Manipulación de reactivos. 

 

*Métodos y prácticas sobre elaboración de productos de limpieza.  

 Jabón en barra.  

 Jabón de ropa. 

 Jabón de platos. 

 Limpiador de superficies y desinfectante.  

 

*Métodos y prácticas de elaboración de productos de higiene personal. 

 

 Enjuague bucal. 

 Gel antibacterial. 

 Gel para cabello. 

 Ungüento para el dolor muscular. 

 Desodorante. 

 Ungüento para la descongestión nasal. 

 Crema corporal. 

 Lápiz labial. 

 Mascarillas faciales. 

 Exfoliante. 

 Talco. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bases 

 

El taller, así como todas las actividades, se manejarán de manera híbrida (por el sistema de 

videoconferencia y de manera presencial), de la siguiente manera: lunes 8 de manera 

virtual por el sistema de videoconferencias y, miércoles 10 y viernes 12 de noviembre 

de manera presencial en las instalaciones del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Durango, con dirección en Blvd. Guadiana No. 123, Fraccionamiento Los 

Remedios, un horario de 10:00 a 12:00 horas. 

 

Se otorgarán 1 día para cada módulo, donde el participante realizará a cabo las tareas 

correspondientes para que pueda acreditar el taller, los instructores estarán disponibles en 

un horario de 9:00 a 14:00 horas, para resolver dudas o hacer revisiones, los días martes 9 

y jueves 11 de noviembre, por el sistema de videoconferencias. Teniendo hasta el día 

viernes 12 de noviembre para entregar todas las actividades para su revisión y pueda 

acreditarse el taller. 

 

Recomendaciones 

Respecto a los participantes: 

1. Ser puntual, mínimo 10 minutos antes de iniciar la sesión (virtual y 

presencialmente). 

2. Silenciar el micrófono de la computadora / laptop y poner su teléfono celular en 

modo vibrador o silencio, a fin de que no sea inoportuno durante el desarrollo de 

las actividades. 
3. Todas las dudas o comentarios se harán durante el chat del sistema, en el cual, 

habrá un moderador tomando nota y haciéndolas llegar al tallerista, de igual modo, 

al momento de enviar un mensaje, se pide que sea de forma completa y no 

mensajes por partes. 
4. Al final de cada tema se otorgará 10 minutos para preguntas y respuestas. 

5. Utilizar en todo momento un lenguaje claro y amable. Evitar el envío de información 

AJENA AL TEMA del taller, que no sea del interés o referente al mismo, o que no 

esté relacionada con las actividades. 
6. Al inicio se pedirá que por favor, proporcionen su nombre completo e institución 

donde nos acompañan, esto para tomar asistencia y tener un control de los 

participantes. 

7. Estar presente en toda la sesión virtual y presencial. 

8. Se proporcionará un correo y contacto de whatsapp para atender cuestiones 

relacionadas con el taller. 

 

 



 

 

 

Requisitos de aprobación y registro 

 

El taller tendrá una duración de 10 horas con un aproximado de entre 20 y 30 

participantes por taller. Se deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar en 

tiempo y forma los ejercicios y actividades que soliciten los ponentes. 

 

Al final, a cada participante se le otorgará una constancia de manera digital, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados y estará a reserva 

del visto bueno, de los instructores del curso. 

 

Entregables 

Los participantes deberán de presentar las siguientes actividades para acreditar el 

taller y obtener su constancia de participación: 

 Encuesta de evaluación del desempeño del taller. 

 

Mencionar que el taller, es totalmente gratuito, y la capacidad es limitada, por lo 

que hay que confirmar asistencia. Para informes e inscripciones, favor de 

comunicarse a los teléfonos (618) 813 35 28 y 812 92 38, al Dpto. de Difusión y 

Divulgación de la CTI ó al correo electrónico 

cocyted.apropiacionsocialcti@gmail.com, donde proporcionará los siguientes datos: 

Nombre completo, institución de adscripción, email, ocupación (docente, 

investigador, divulgador u otro) y municipio, hasta el viernes 5 de noviembre a las 

14:00 horas. 

 

*Nota: Una vez confirmado el registro, el viernes 05 de noviembre a más 

tardar, se estaría enviando el enlace para la videoconferencia. 

 

No se aceptarán registros después de la fecha y hora señaladas. 

 

mailto:cocyted.apropiacionsocialcti@gmail.com
mailto:cocyted.apropiacionsocialcti@gmail.com

