
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO “LITERATURA Y EDUCACIÓN” 
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 todos los niveles educativos a participar en el diplomado en línea:

LITERATURA Y EDUCACIÓN

Propósito: Aumentar nuestra comprensión sobre el valor de la literatura como un aspecto fundamental en 
la formación humanista y desarrollo personal de maestras, maestros, alumnas y alumnos.

BASES
Inscripciones:
Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
sábado 23 de octubre de 2021, o antes, una vez agotados los espacios disponibles.

Las y los aspirantes deberán llenar el formulario digital de preinscripción disponible en: 
https://forms.gle/ASzLiRDBAQWyxFfu5 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 el diploma correspondiente una vez concluido satisfactoriamente el diplomado y 
no podrán realizarse cambios posteriores).
• Correo electrónico Gmail (indispensable para acceder al aula virtual y copia de formulario de inscripción).
• Número de teléfono celular (el cual será agregado al grupo de WhatsApp temporal y que servirá para 
publicar avisos).

Consideraciones Generales:
• Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria, al igual que el diplomado “Literatura y 
Educación”, serán gratuitos.
• El Programa de Apoyo a la Docencia Entre Todos notificará, mediante correo electrónico o mensaje de 
WhatsApp, la fecha de inicio del diplomado y la clave de acceso al aula virtual.
• El diplomado tiene una duración de 160 horas de trabajo en línea mediante video llamadas por Zoom y 
trabajos en el aula virtual de Google Classroom. 

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 Unidad de Servicios Académicos “Paulo Freire”, en la calle 11 s/n x 4 y 8, Fraccionamiento 
Prado Norte, Mérida, Yucatán, de lunes a viernes, en un horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas.

Mérida, Yucatán a 18 de octubre de 2021


