
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS Y TALLERES DE ACTUALIZACIÓN 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA ENTRE TODOS 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán,
a través de  la Coordinación General de Programas Estratégicos 

CONVOCA
A docentes en activo y jubilados, directivos, personal no docente y de apoyo, de escuelas públicas y 
privadas de los niveles de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior, a participar 
en los cursos y talleres de actualización, en la modalidad en línea, del período de octubre a diciembre de 
2021.

BASES
Inscripciones: 

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 
viernes 17 de septiembre del presente año, o antes, una vez agotados los espacios disponibles. Los cursos 
y talleres estarán limitados a 20 personas por grupo.

Las y los aspirantes podrán inscribirse a un curso o taller como máximo y deberán llenar el formulario 
digital de preinscripción disponible en https://forms.gle/tDfHqArcAdNU3F5b8, escribiendo 
correctamente los siguientes datos:

• Nombre completo (usando letras mayúsculas y minúsculas como está escrito en su acta de nacimiento,
ya que servirá para emitir la constancia del curso o taller una vez concluido satisfactoriamente).
• Correo electrónico (por medio del cual se le enviará el aviso de confirmación de inscripción).
• Número de teléfono celular (el cual será agregado al grupo de WhatsApp temporal del curso o taller de su
elección y que servirá para publicar avisos).

Consideraciones Generales:
Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria serán gratuitos, incluidos los cursos y 
talleres anteriormente señalados.

Para más información, comunicarse al teléfono (999) 942-71-70, ext. 56130 y 56017 o al correo electrónico 
entretodos.segey@gmail.com de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Docencia Entre Todos, 
ubicada en la calle 11 s/n x 4 y 8 Fraccionamiento Prado Norte, Mérida, Yucatán, Unidad de Servicios 
Académicos “Paulo Freire”, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Mérida, Yucatán a 13 de septiembre de 2021

CURSOS:
- Docencia con rostro humano.
- Educando hacia una cultura de paz.
- La felicidad como meta de la educación.
- El valor educativo de la poesía.
- Habilidades socioemocionales
en educación.
- El uso de las TIC en la docencia.

TALLERES:
- Pintura para docentes.
- Lectura: cuento y poesía.
- Teatro para docentes.
- El uso pedagógico de la fotografía.
- Danza folklórica (Yucatán, Tabasco,
Chiapas Veracruz, Nayarit y Guanajuato).
- Volvamos a la tierra: El huerto escolar.


