CONVOCATORIA ESTATAL PARA EL REGISTRO DE DOCENTES, DIRECTORES,
SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE NIVEL BÁSICO PARA LA CAPACITACIÓN
Y ACOMPAÑAMIENTO EN LÍNEA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY) a través de la Dirección General de Desarrollo Educativo y
Gestión Regional.

Convoca
Al personal docente o directivo de Educación Básica del estado
de Yucatán que presentará la Evaluación del Desempeño
2018 a participar en la capacitación y acompañamiento
en línea correspondiente a la etapa 2 del proceso:

Bases
I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO
1.
Ser docente, director, supervisor o jefe de sector de
Educación Básica notificado para presentar la Evaluación del
Desempeño 2018
2.
Estar activo en el servicio educativo a la fecha de la
publicación de la presente Convocatoria de acuerdo con la función
que realiza. Asimismo, no solicitar licencia alguna para retirarse
durante la vigencia del curso.
3.
Tener habilidades básicas para trabajar en un procesador
de texto en computadora.
4.
Contar con disponibilidad de tiempo de al menos cuatro
horas efectivas a la semana.
5.
Contar al momento del registro, con un correo electrónico,
ya que por este medio de comunicación se establecerá el vínculo
con la Autoridad Educativa Local.
6.
No cambiar de cuenta de correo electrónico durante
el desarrollo de la capacitación, por lo antes expuesto.
II. DEL REGISTRO E INSCRIPCIÓN
- El personal educativo interesado deberá registrarse en el
Sistema Estatal de Formación para Docentes y Directivos,
ingresando a la página web:

www.formacion.sigeyucatan.gob.mx

- Será habilitada una línea de atención técnica para el registro
en el Sistema Estatal de Formación para Docentes y Directivos,
en el teléfono 9642350 ext. 56480 de lunes a viernes de 9:00 a
18:00 hs.
Periodo de inscripción: A partir de la publicación de la presente
Convocatoria y hasta el día sábado 15 de septiembre del
presente año.
III. DE LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Modalidad: En línea
El acompañamiento se realizará desde el Sistema Estatal de
Formación para Docentes y Directivos, con actividades guiadas para
la elaboración del proyecto.
Un moderador virtual realizará el seguimiento y las observaciones
pertinentes en cada unidad del curso.
Fecha de incio: Miércoles 19 de septiembre de 2018

IV. CONSIDERACIONES GENERALES
Son causas de cancelación de la participación en la formación:
• Haber proporcionado información falsa o documentación
apócrifa
• A solicitud del participante con el visto bueno de su
respectivo Nivel Educativo

Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria serán
gratuitos.
Atentamente

Mtro. Delio José Peniche Novelo
Secretario
de
Educación
del Gobierno del Estado de Yucatán
posteriormente deberá inscribirse a la formación denominada
PROYECTO DE ENSEÑANZA para docentes y PROYECTO DE
GESTIÓN para directores, y seleccionar el grupo correspondiente a
Mérida, Yucatán a 11 de septiembre de 2018
su región educativa.
- 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.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el
programa".

