CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE PERSONAL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO
EN LA OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN CONTINUA
DE CURSOS Y DIPLOMADOS 2017
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 de Educación Básica: docente, técnico docente,
personal con funciones de dirección, supervisión y de asesoría
técnica pedagógica del estado de Yucatán a participar en la
oferta académica de formación continua que contribuye al
fortalecimiento de las capacidades y conocimientos requeridos
en su función:

Bases
I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO
A CURSOS Y DIPLOMADOS
1. Cubrir el perfil para cada diplomado o curso seleccionado.
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 y/o diplomado.
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 las Instancias Formadoras y la Autoridad
Educativa Local.
6. No cambiar de cuenta de correo electrónico durante el
desarrollo del programa, por lo antes expuesto.

II. DEL REGISTRO E INSCRIPCIÓN
- El personal educativo interesado en alguna formación
deberá registrarse en el Sistema Estatal de Formación
para Docentes y Directivos, ingresando a la página web:
www.formacion.sigeyucatan.gob.mx,
posteriormente
deberá inscribirse a la formación y seleccionar el grupo de
su interés en dicho Sistema.
- En un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir del cierre
de las inscripciones, recibirá vía correo electrónico la
información correspondiente al inicio de la formación, por
parte de la Instancia Formadora.
- 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 19:00 hs.

IV. OFERTA FORMATIVA
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
• Curso: Educación Inclusiva.
Modalidad: En linea Dirigido a: Docentes

Cupo: 300

• Diplomado: La transformación Educativa desde la Función Directiva.
Modalidad: En linea Dirigido a: Directores Cupo: 100
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa
• Diplomado: Fortalecimiento de la Función de Dirección Escolar
Modalidad: En línea Dirigido a: Directores Cupo: 60
• Diplomado: Fortalecimiento de la Función de Asesoria Técnica
Pedagógica
Modalidad: En línea Dirigido a: ATP´s Cupo: 30
• Diplomado: Desarrollo de Competencias Digitales en la Sociedad
del Conocimiento
Modalidad: En línea Dirigido a: Directores, Docentes y Supervisore
Cupo: 100
Universidad Autónoma de Yucatán
• Curso: Cultura Escolar y Evaluación
Modalidad: Semi-presencial Dirigido a: ATP´s Cupo: 50
• Curso: Supervición Escolar y Calidad Educativa
Modalidad: Semi-presencial Dirigido a: Supervisores Cupo: 75
• Curso: Liderazgo y Autonomía de la Gestión Escolar
Modalidad: Semi-presencial Dirigido a: Directores Cupo: 75
Las sesiones presenciales de las formaciones impartidas por la
Universidad Autónoma de Yucatán serán programadas en la ciudad de
Mérida, turno vespertino y sede por deﬁnir a partir del 27 de noviembre.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
Son causas de improcedencia de la inscripción o revocación de
la acreditación de los cursos o diplomados:
• 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

III. DE LAS FECHAS
Fecha de inscripción: El periodo de inscripción será a partir de la
publicación de la presente Convocatoria y hasta el día domingo
19 de noviembre del presente año.
Fecha de inicio de la oferta académica: las formaciones iniciarán
el día lunes 27 de noviembre del presente año.
Fecha de conclusión de la oferta académica: las formaciones
deberán concluir a partir del calendario que cada Instancia
Formadora defina.

Mtro. Victor Edmundo Caballero Durán
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mérida Yucatán a 10 de noviembre de 2017
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

