CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO EN LA OFERTA ESTATAL DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INGLÉS (PRONI) PARA CERTIFICAR EL NIVEL DE INGLÉS A ALUMNOS
Y ALUMNAS PERTENECIENTES AL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA Y TERCER
GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA, DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO
DE YUCATÁN
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través de la Dirección General
de Desarrollo Educativo y Gestión Regional y la Dirección de Desarrollo Educativo, en el marco de las Reglas
de Operación del Programa Nacional de Inglés, PRONI 2021:
CONVOCAN
Al personal de educación básica docente, técnico docente y al personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría externa especializada de las escuelas públicas del Estado de Yucatán, a participar en el
registro de alumnos y alumnas de sexto de primaria y tercero de secundaria para certificar gratuitamente
su nivel de inglés, a través de la Institución “The Oxford Education”, de conformidad con las siguientes:
BASES
I.Objetivo
A través del PRONI se impulsa el dominio del idioma inglés en los educandos, logrando así la capacidad de
comunicarse en el idioma, permitiendo que se acerquen a diferentes culturas, además de favorecer la
movilidad social generando mayores oportunidades de empleo mejor remunerados y facilitando el acceso
a la información y a la producción de conocimientos. Mediante el PRONI, se espera que los educandos
puedan argumentar con eficacia, comunicarse con fluidez y naturalidad en el idioma inglés, utilizando las
tecnologías de la información y comunicaciones para obtener, procesar e interpretar la información, así
como utilizarlo como una herramienta para acercarse a la población estudiantil de diferentes culturas del
mundo.
II.Características de la Oferta Académica
El PRONI Yucatán invita a 81 alumnos y alumnas de escuelas públicas de sexto grado de primaria y 81
alumnos y alumnas de escuelas públicas de tercer grado de secundaria en el Estado de Yucatán, a
certificarse gratuitamente en el nivel del idioma inglés a través de la institución “The Oxford Education”.
Dicha evaluación cualitativa está alineada al Marco Común Europeo de Referencia (MCER), sirve como
instrumento de referencia objetiva y considera la medición de las cuatro habilidades lingüísticas del inglés.
En atención a las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, esta oferta será
impartida en la modalidad EN LÍNEA con sesiones sincrónicas por parte de la instancia certificadora.

III.Requisitos para la inscripción
a.Ser alumno o alumna de escuelas públicas en el Estado de Yucatán de sexto grado de primaria o de tercer
grado de secundaria.
b.Tener conocimientos básicos en las cuatro habilidades del idioma inglés.
c.Contar, al momento del registro, con un correo electrónico, ya que por este medio de comunicación se
establecerá el vínculo con la Instancia Certificadora.
d.Tener un equipo de cómputo y una conexión a internet.
IV.Del registro e inscripción
a.El personal educativo interesado en que sus alumnos certifiquen su nivel de inglés o, en su caso, los
alumnos y alumnas interesados deberán inscribirse en los formularios siguientes:
•Certificación 6° de primaria PRONI Yucatán - The Oxford Education 2021.
https://forms.gle/cjKCSG8Huuy79h538
•Certificación 3° Secundaria PRONI Yucatán - The Oxford Education 2021.
https://forms.gle/1AAo8Nz7X6ugCyN3A
b.En un período no mayor a 5 días hábiles a partir del cierre de las inscripciones, el interesado recibirá vía
correo electrónico la información correspondiente al inicio del proceso de certificación.
c.El período de inscripción será a partir de las 10:00 horas del 28 de octubre del presente año al 5 de
noviembre, o hasta cubrirse en su totalidad el cupo disponible de la oferta de formación.
V.Calendario del proceso de certificación

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD

Difusión de Convocatoria en redes sociales de la SEGEY y grupos
de aplicaciones móviles e inscripciones a través de los
28 OCTUBRE AL 5

formularios. Certificación 6° de primaria PRONI Yucatán - The

NOVIEMBRE

Oxford Education 2021. https://forms.gle/cjKCSG8Huuy79h538
Certificación 3° Secundaria PRONI Yucatán - The Oxford
Education 2021. https://forms.gle/1AAo8Nz7X6ugCyN3A

8 Y 9 NOVIEMBRE

Charla introductoria que proporcionará The Oxford Education a las
y los aplicantes.

Las personas aplicantes contarán con estas fechas para ingresar
a la plataforma y realizar el primer examen, con un tiempo de
10 AL 12 NOVIEMBRE

duración de entre 60 y 90 minutos. Los aplicantes decidirán el
horario más conveniente para los mismos (habrá opciones de
horario establecidos para asegurar soporte técnico de “The Oxford
Education”).

17 AL 19 NOVIEMBRE

Entrega de resultados por correo electrónico (correo de los
aspirantes y correo del PRONI)
Examen Mock: Los aplicantes tendrán estas fechas para ingresar
a la plataforma y realizar el examen de prueba con un tiempo de

23 AL 25 NOVIEMBRE

duración de entre 30 y 60 minutos. Los aplicantes decidirán el
horario más conveniente para los mismos (habrá opciones de
horario establecidos para asegurar soporte técnico de “The Oxford
Education”).

29 AL 30 NOVIEMBRE

Entrega de resultados por correo electrónico (correo de los
aspirantes y correo del PRONI).
Los aplicantes contarán con estas fechas para ingresar a la
plataforma y realizar el examen de prueba con un tiempo de

2 AL 7 DICIEMBRE

duración de entre 60 y 120 minutos. Los aplicantes decidirán el
horario más conveniente para los mismos (habrá opciones de
horario establecidos para asegurar soporte técnico de “The Oxford
Education”).
Evaluación de speaking: Por medio de videoconferencia, se

9 AL 10 DICIEMBRE

realizará una breve entrevista a las y los candidatos para escuchar
su pronunciación y conocimiento de vocabulario, así como el uso
de las reglas gramaticales.

13 AL 14 DICIEMBRE

La entrega de resultados será por correo electrónico (correo de
los aspirantes y correo del PRONI).

VI.Consideraciones generales
a.Para acreditar los conocimientos del idioma inglés se deberá cumplir con los criterios de evaluación
respectivos.
b.Las fechas y horarios de las sesiones en línea o en vivo pueden variar, siendo notificadas en tiempo y
forma a los participantes.
c.Son causas de cancelación de la participación en la certificación:
•No ser estudiante de sexto grado de primaria
•No ser estudiante de tercer grado de secundaria
•No ser estudiante de escuela pública
d.Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria serán gratuitos
e.Para mayores informes y seguimiento del proceso de certificación, los responsables del alumnado a
certificar podrán comunicarse al Centro de Desarrollo Educativo Paulo Freire al número telefónico
9999427170 ext. 56153

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO Y GESTIÓN REGIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO

COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Mérida Yucatán, a 04 de noviembre de 2021
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

