
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán,
la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 31- A y la Coordinación General de 

Programas Estratégicos, a través de la Coordinación de Apoyo a la Docencia Entre Todos, invitan a
maestros, directivos o funcionarios de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 

en general y profesionales de otras áreas con experiencia docente a participar en los:

Docencia y desarrollo humano

Para conocer los lugares y horarios visita:

 http://bit.ly/EntreTodosUpn19
Más información al teléfono: 999 - 942 - 71 - 70 ext. 56130,

Unidad de Servicios Académicos, Edificio Paulo Freire, C. 11 S/N x 4 y 8, Fracc. Prado Norte, C.P. 97139, Mérida, Yucatán, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Coordinación General de Programas Estratégicos
Coordinación del Programa de Apoyo a la Docencia Entre Todos

Propósito: Contribuir al desarrollo personal del maestro/a, a través del autoconocimiento y
reconocimiento de la trascendencia de su labor, para fortalecer su compromiso con la escuela y la comunidad.  

Educación para la paz
Propósito: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la paz y la buena convivencia 

social entre los integrantes de las comunidades escolares de Yucatán (alumnos, maestros, personal no
docente y padres de familia), e incorporar sistemáticamente esa dimensión cultural en el diseño de 

proyectos pedagógicos para las escuelas.

La docencia en el siglo XXI
Propósito: Conocer de manera teórica y práctica el valor y el uso creativo de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), aplicadas en los contextos educativos específicos de cada maestro. 

Los diplomados tienen validez oficial.
Cada uno tiene una duración de 160 horas, distribuidas en 5 módulos.
El costo es de $1,000.00 (un mil pesos), mismos que serán cubiertos durante el proceso de registro. 

Período de inscripción: 
a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la inscripción de 25 personas por grupo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Las personas interesadas podrán registrase comunicándose al tel. 999 942 71 70 ext. 56130 ó 56017 ó directamente 
    en nuestras oficinas ubicadas en el Edificio Paulo Freire (C. 11 S/N x 4 y 8, Fracc. Prado Norte, C.P. 97139, Mérida, Yucatán).
2. Realizar su depósito a la cuenta 95034165, a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas, de BANAMEX, y 
    acudir a la UPN (Av. Unidad Pedagógica x 27-A S/N Fracc. Vergel II, Mérida, Yucatán), con su comprobante de depósito
    original para canjearlo con un recibo oficial.
3. Enviar a la Coordinación del Programa de Apoyo  a la Docencia Entre Todos de la SEGEY, 
    al correo electrónico: entretodos.segey@gmail.com, copia legible de los siguientes documentos:
      a. Copia de Identificación oficial INE/IFE
      b. Copia de recibo oficial expedido por la UPN  

Para quedar formalmente inscrito es indispensable haber completado los tres pasos anteriores.
Oportunamente  enviaremos un mensaje de correo electrónico para informar la fecha de inicio del diplomado 
que se haya elegido.
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