CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DEL CURSO TALLER

“EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD”
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable
(SEPASY), con fundamento en lo establecido en Plan Estatal 2018-2024
del Gobierno del Estado de Yucatán.

Convoca
Al personal docente, al personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica
pedagógica de las escuelas primarias y secundarias públicas del Estado de Yucatán, a participar
en el curso de “Educación para la sustentabilidad”, de acuerdo con:

Bases
INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente
Convocatoria y hasta el viernes 20 de septiembre del presente año.
REQUISITOS
a. Laborar en una escuela primaria o secundaria en los municipios o localidades de
Celestún, Hunucmá, Sisal, Progreso, Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná, Telchac
Pueblo, Telchac Puerto o San Crisanto.
b. Estar activo en el servicio educativo a la fecha de la publicación de la presente
Convocatoria de acuerdo con la función que realiza.
c. Tener habilidades básicas para la redacción de documentos académicos en un
procesador de texto en computadora.
d. Contar al momento del registro, con un correo electrónico, ya que por este medio de
comunicación se establecerá el vínculo con la Instancia Formadora.
REGISTRO
a. El personal educativo interesado deberá registrarse en el Sistema Estatal de Formación
Continua, ingresando a la página web:

formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx

a. En un periodo no mayor a 3 días hábiles a partir del cierre de las inscripciones, recibirá
vía correo electrónico su admisión al curso o la notificación de que no fue seleccionado.

b. Con el propósito de atender cualquier duda que pueda surgir con motivo del proceso de
inscripción, será habilitada durante el período de inscripción una línea de atención
técnica para el registro en el teléfono 9999642350 ext. 56482 de lunes a viernes de 9:00
a 15:00 hrs.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Tema:

Relevancia Social

Formación:

EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD: El propósito del curso es desarrollar una cultura de
sustentabilidad según las necesidades ambientales de la escuela y la comunidad por medio de
técnicas y métodos formales para promover acciones a favor del medio ambiente con los niños y
niñas.

Instancia
formadora:

UNAM-UADY-CINVESTAV-DUMAC.

Tipo:

Curso

Dirigido a:

Docentes, personal con funciones de dirección,
supervisión y asesoría técnica pedagógica de las
escuelas públicas del estado de Yucatán.

Modalidad:

Mixto

Fechas
de 2019:

26 de septiembre
10 de octubre
24 de octubre
7 de noviembre

Sedes

Telchac Pueblo
Celestún
Sisal
Progreso

HorarIo

14:00 A 19:00 hrs.

Acreditación

Se deberá cumplir el 75% de asistencia y los criterios de evaluación establecidos.

CONSIDERACIONES GENERALES
a. Son causas de cancelación de la participación en la formación:
● Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa al momento
del registro.
● A solicitud del participante de forma escrita y presentada en la Dirección de
Desarrollo Educativo.
b. El cupo es limitado por cuestiones de espacio físico en las sedes de impartición,
cualquier asunto al respecto será resuelto por el comité del Programa.
c. Este curso es gratuito y también los trámites relacionados con la convocatoria.

RÚBRICA
Profa. Loreto Noemí Villanueva Trujillo
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán a 9 de septiembre de 2019
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

