CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL “SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS
PROFESIONALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA XOOKNEN TIN WÉETEL”
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la
Dirección General de Educación Básica, con el objetivo de desarrollar habilidades de
lectoescritura en lengua maya y de contribuir en la preservación de la cultura maya en
el Estado de Yucatán:
Convoca
A las y los estudiantes maya hablantes de nivel medio superior y superior del Estado
de Yucatán a realizar su “Servicio social o prácticas profesionales a través del
Programa Xooknen Tin Wéetel”.
Bases
1. De los participantes:
Podrán participar todas las y las estudiantes maya hablantes de nivel medio
superior y superior que deseen realizar su servicio social o prácticas
profesionales como asesores del Programa Xooknen Tin Wéetel, alfabetizando
a personas maya hablantes de sus comunidades.
2. Requisitos de inscripción:
a. Las y los solicitantes deberán agendar una cita vía telefónica o correo
electrónico, dirigido al contacto anexo a la convocatoria, para una entrevista y
evaluación oral en lengua maya.
b. La aprobación de la evaluación oral se les comunicará a las y los estudiantes
vía correo electrónico, quienes deberán solicitar una carta de presentación en
su Institución Educativa dirigida a la Directora de Educación Indígena, Lic.
Noemy Yolanda Chel Ucán, especificando nombre del alumno, número de
matrícula, institución y carrera. La carta de presentación original se deberá
entregar al Departamento de Lengua y Cultura Maya, junto con una copia de su
acta de nacimiento.

3. De las fechas y etapas:
Inscripción
Las y los estudiantes de nivel medio superior y superior, podrán realizar sus
trámites de inscripción como asesores del Programa de alfabetización en
lengua maya, Xooknen Tin Wéetel, a partir del día 10 de septiembre de 2021
mediante solicitud de una cita conforme a lo señalado en el punto 2,
“Requisitos de inscripción”, inciso a) de esta convocatoria.
Periodo de capacitación
Las y los solicitantes deberán tomar un curso de capacitación de 20 horas
sobre la propuesta pedagógica del Programa de alfabetización en lengua maya
Xooknen Tin Wéetel, en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, del
20 al 28 de septiembre de 2021, de lunes a viernes, como parte del servicio
social o prácticas profesionales.
Una vez culminada la capacitación, las asesoras y los asesores identificarán en
su comunidad a 3 personas maya hablantes mayores de 15 años de edad para
ser alfabetizados en lengua maya.
Periodo de alfabetización
La alfabetización en lengua maya se impartirá por las asesoras y los asesores
en un periodo de ocho meses, iniciando en el mes de octubre de 2021 y
finalizando en el mes de mayo de 2022.
Entrega de cartas de liberación, constancias y reconocimientos
Las asesoras y los asesores que concluyan satisfactoriamente con su servicio
social o prácticas profesionales, de acuerdo al proceso de alfabetización en
lengua maya, serán acreedores a la carta de liberación de servicio social o
prácticas profesionales y a un reconocimiento por haber participado como
asesor o asesora del Programa Xooknen Tin Wéetel.
Asimismo, las personas que concluyan con la alfabetización en lengua maya de
acuerdo al Programa Xooknen Tin Wéetel, recibirán una constancia por haber
finalizado satisfactoriamente la alfabetización en lengua maya.
Las constancias de los alfabetizados, los reconocimientos y las cartas de
liberación de los asesores se entregarán físicamente mediante protocolo, en
la Dirección de Educación Indígena en el mes de junio de 2022.

4. Consideraciones generales:
Para mayor información y términos no especificados en esta convocatoria,
comunicarse al Departamento de Lengua y Cultura Maya de la Dirección de
Educación Indígena, ubicado en el Edificio Zamná en la calle 122 Av. Zamná
entre 63 y 63A Fracc. Yucalpetén, C.P. 97238 de Mérida, Yucatán, en un horario
comprendido de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 p.m., con Abida Abigail
Aké Ucán, al teléfono: (999) 930 3040 Ext. 51682 o al correo institucional:
abida.ake@yucatan.gob.mx
Mérida, Yucatán a 2 de septiembre de 2021

