CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO EN LOS DIPLOMADOS DE LA
COORDINACIÓN GENERAL @PRENDE.MX
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) en colaboración con la
Coordinación General @prende.mx
Convocan
Al personal de Educación Básica: docente, técnico docente, y al personal con funciones de
dirección, supervisión o asesoría técnica pedagógica de las escuelas públicas del Estado de
Yucatán, a participar en su oferta de diplomados, mediante las siguientes:
Bases
I.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO:
a. Estar activo en el servicio educativo a la fecha de la publicación de la presente
Convocatoria de acuerdo con la función que realiza,
b. Tener habilidades básicas para la redacción de documentos académicos en un
procesador de texto en computadora y,
c. Contar al momento del registro con un correo electrónico, ya que por este medio de
comunicación se establecerá el vínculo con la Instancia Formadora.

II.

DEL REGISTRO E INSCRIPCIÓN:
a. El personal educativo interesado deberá registrarse en el Sistema Estatal de Formación
Continua, ingresando a la página web:

formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx
b. Posteriormente deberá inscribirse a la formación ubicada en el área de “Tecnologías de
la información y comunicación”.
c. En un periodo no mayor a 5 días hábiles a partir del cierre de las inscripciones, recibirá
vía correo electrónico la información correspondiente al inicio de la formación.
d. Para el registro en el Sistema Estatal de Formación Continua, se ha habilitado una línea
de atención técnica en el teléfono 9642350 ext. 56480 y 56426 de lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas y en cada uno de los Centros de Desarrollo Educativo en el interior
del Estado.
e. El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la presente Convocatoria y
hasta el jueves 19 de septiembre del presente año.

III.

OFERTA FORMATIVA:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Formación:

Diplomado en recursos educativos abiertos

Instancia formadora:

Coordinación General @prende.mx y Plan Ceibal

Tipo:

Diplomado

Dirigido a:

Todas las figuras educativas de Educación Básica

Modalidad:

Semipresencial

Fechas:

Del 23 de septiembre 2019 al 29 de marzo de 2020
2 sesiones presenciales los días 6 y 7 de noviembre de
2019 de 16:00 a 20:00 horas

Sedes:

CEDE Mérida
Inalámbrica y
CEDE Tizimín

Formación:

Diplomado en Docencia y Mediación Tecnológica de los Aprendizajes

Instancia formadora:

Coordinación General @prende.mx y la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM

Tipo:

Diplomado

Dirigido a:

Todas las figuras educativas de Educación Básica

Modalidad:

En línea

Fechas:

Del 23 de septiembre 2019 al 22 de marzo de 2020

IV. CONSIDERACIONES GENERALES:
a. Para acreditar la formación y recibir el certificado correspondiente se deberá cumplir
con las horas de capacitación y los criterios de evaluación respectivos.
b. La fichas técnicas con la descripción de los módulos puede encontrarse en el Sistema
Estatal de Formación Continua (formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx).
c. Las fechas y sedes de las sesiones presenciales pueden variar y serán notificadas en
tiempo y forma a los participantes vía correo electrónico.
d. Son causas de cancelación de la participación en la formación:
●
●

Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa al momento
de su registro
A solicitud del participante con el visto bueno de su Supervisión Escolar de
forma escrita presentada en la Dirección de Desarrollo Educativo

e. Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria serán gratuitos.
RÚBRICA
Atentamente
Profa. Loreto Noemí Villanueva Trujillo
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mérida, Yucatán a 10 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”

