
Te invita a formar parte del
Consejo de Maestrxs en

Yucatán
Participar es mi derecho

El Consejo de Maestrxs. Participar es mi
derecho es un espacio de diálogo,
reflexión, acción y co-construcción para
participar en el ciclo de política educativa
local y, de esta manera, defender el
derecho a aprender de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y docentes. 

¿Eres un/una maestrx que busca participar
activamente para cambiar la realidad
educativa en tu estado y en el país? ¿Te
interesa compartir tus experiencias y ser
voz de las necesidades educativas en tu
entidad? ¿Cumples con los siguientes
requisitos?

¡Te invitamos a postular en nuestra
convocatoria para formar parte del
Consejo de Maestrxs en Yucatán!

Desempeñar cualquier figura educativa de
educación básica pública: docente, asesor
técnico pedagógico, asesor técnico,
directivo y/o supervisor, jefe de sector y/o
inspector (de educación regular y especial).
Tener mínimo 3 años de experiencia en el
sistema educativo mexicano. 
Tener disposición de mínimo 2 horas
semanales para las actividades del
Consejo.
Tener disposición y disponibilidad para
trasladarse a otras zonas de Yucatán
para participar en las sesiones
presenciales del Consejo, al menos una vez
al mes

Bases

1. CV actualizado.
2. Constancia de años de servicio (las funciones
pueden variar).  
3. Carta de motivos (extensión máxima de una
cuartilla) en la que expreses por qué te interesa
formar parte del Consejo y qué te gustaría lograr,
a nivel política educativa, como resultado de tu
participación en el mismo.
4. Constancia de participación en al menos 2
cursos de 20 horas en los últimos 3 años.

1. Recepción de documentos: del 14 de octubre
al 19 de noviembre de 2019
2. Revisión de documentos: del 14 de octubre all
22 de noviembre
3. Selección de candidatos finalistas: 25 de
noviembre
4. Primera sesión presencial del consejo: enero
de 2020 (fecha por definir)
5. Segunda sesión virtual del consejo: febrero
de 2020 (fecha por definir)

Proceso de selección

Convocatoria abierta hasta el 19 de
noviembre de 2019

 
Para mayor información, escríbenos a
yucatan@mexicanosprimero.org o comunícate al
55 1253 4000 ext. 106

6. Cuestionario contestado de manera personal.
Para ingresar al cuestionario personal, da clic
aquí.

5. Cuestionario contestado sobre un proyecto
implementado o por implementarse en el actual ciclo
escolar (2019-2020). Para ingresar al cuestionario
sobre el proyecto, da clic aquí.

Para participar, envíanos la siguiente
documentación a

yucatan@mexicanosprimero.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrLH9M94I4T4v9Ss7X0hBITpylosh6FrijT2zu-Kv-KCWxfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyD__rTGyDUpmrTTTg6ECXV2zE9Ze1F_au0UdnNxZRaKWSVg/viewform


Te invita a formar parte del

Consejo de Maestrxs en
Yucatán

Participar es mi derecho

¿Eres un/una maestrx que busca participar activamente
para cambiar la realidad educativa en tu estado y en el

país? ¿Te interesa compartir tus experiencias y ser
voz de las necesidades educativas en tu entidad?

¿Cumples con los siguientes requisitos?
 

¡Te invitamos a postular en nuestra convocatoria para
formar parte del Consejo de Maestrxs en Yucatán!

Convocatoria abierta hasta el 
19 de noviembre de 2019



Desempeñar cualquier figura educativa de educación básica
pública: docente, asesor técnico pedagógico, asesor técnico,

directivo y/o supervisor, jefe de sector y/o inspector (de educación
regular y especial).

Tener mínimo 3 años de experiencia en el sistema educativo
mexicano. 

Tener disposición de mínimo 2 horas semanales para las
actividades del Consejo.

Tener disposición y disponibilidad para trasladarse a otras zonas
de Yucatán para participar en las sesiones presenciales del

Consejo, al menos una vez al mes

Bases

El Consejo de Maestrxs. Participar es mi derecho es un espacio
de diálogo, reflexión, acción y co-construcción para

participar en el ciclo de política educativa local y, de esta
manera, defender el derecho a aprender de niñas, niños,

adolescentes, jóvenes y docentes. 
 

A partir de sesiones presenciales mensuales en distintas
regiones del estado, y reuniones virtuales

de seguimiento del trabajo, Mexicanos Primero acompaña el
desarrollo de habilidades de activación docente para que
quieran y puedan participar en política educativa. Al mismo

tiempo, con la guía y orientación de Mexicanos Primero, lxs
miembros construyen una propuesta de política educativa

que se buscará sea presentada a las autoridades locales con el
objetivo de que se escuche la voz docente y se incorpore a las

decisiones de educación en el estado.

Descripción general



Para participar, envíanos la siguiente documentación a
yucatan@mexicanosprimero.org 

 
1. CV actualizado

2. Constancia de años de servicio (las funciones pueden variar)  
3. Carta de motivos (extensión máxima de una cuartilla) en la que

expreses por qué te interesa formar parte del Consejo y qué te
gustaría lograr, a nivel política educativa, como resultado de tu

participación en el mismo.
4. Constancia de participación en al menos 2 cursos de 20 horas

en los últimos 3 años.
5. Cuestionario contestado sobre un proyecto implementado o por
implementarse en el actual ciclo escolar (2019-2020). Para ingresar

al cuestionario sobre el proyecto, da clic aquí. 

Proceso de selección
1. Recepción de documentos: del 14 de octubre al 19 de

noviembre de 2019
2. Revisión de documentos: del 14 de octubre al 22 de noviembre

3. Selección de candidatos finalistas: 25 de noviembre
4. Primera sesión presencial del consejo: enero de 2020 (fecha

por definir)
5. Segunda sesión virtual del consejo: enero de 2020 (fecha por

definir)
*Para la selección se tendrá en consideración la diversidad del
grupo de acuerdo con la función que desempeñan actualmente.

6. Cuestionario contestado de manera personal. Para
ingresar al cuestionario personal, da clic aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyD__rTGyDUpmrTTTg6ECXV2zE9Ze1F_au0UdnNxZRaKWSVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrLH9M94I4T4v9Ss7X0hBITpylosh6FrijT2zu-Kv-KCWxfQ/viewform

