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 y del Programa de Apoyo a la Docencia Entre Todos
CONVOCA
A docentes en activo y jubilados, directivos y personal administrativo y de apoyo de escuelas públicas y
privadas de los diferentes niveles educativos, a participar en los cursos y talleres de actualización del
período de octubre a diciembre del 2022:
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 la educación
El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la docencia

Talleres
•
•
•
•
•
•

Pintura para docentes
Lectura: cuento y poesía
Teatro para docentes
El uso pedagógico de la fotografía
Volvamos a la tierra: el huerto escolar
Danza folklórica para docentes

BASES
Inscripciones
Las inscripciones quedarán abiertas del martes 20 al viernes 23 de septiembre del 2022; sin embargo, las
inscripciones podrán cerrarse antes, una vez agotados los espacios disponibles por curso y taller en todas
las modalidades.
Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la plataforma del Sistema Estatal de Formación Continua.
Las y los interesados podrán ingresar a dicha plataforma en la siguiente dirección
http://formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx, con su usuario y contraseña.
En caso de que las y los interesados no cuenten con usuario y contraseña, deberán registrarse previamente
en dicha plataforma, escribiendo su nombre completo, usando letras mayúsculas y minúsculas. Deberán
registrar su nombre como aparece en su acta de nacimiento, ya que esta información servirá para emitir la
constancia del curso o taller una vez que este sea concluido satisfactoriamente.
En la plataforma del Sistema Estatal de Formación Continua, las y los interesados podrán escoger el tipo de
curso o taller y la modalidad de su preferencia, y solo podrán inscribirse a uno como máximo. Las
modalidades disponibles son:
•
•
•

En línea.
Presencial (con sedes en la ciudad de Mérida o en el interior del estado).
Combinación de ambas (bimodal) con sesiones tanto en línea como presenciales en sedes en la
ciudad de Mérida o en el interior del estado.

Las y los interesados podrán confirmar su inscripción al curso o taller de su preferencia consultando el
apartado “Mis Cursos” en la plataforma del Sistema Estatal de Formación Continua.

Consideraciones generales
Todos los cursos y talleres de esta convocatoria, así como los trámites relacionados, son gratuitos.
Cada uno de los cursos y talleres acreditan 40 horas de trabajo, divididas en 10 sesiones semanales.
Para mayor información, comunicarse al teléfono (999) 942-71-70, extensiones 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 calle 11, sin número, por 4 y 8, fraccionamiento Prado Norte, Mérida, Yucatán, Unidad de
Servicios Académicos “Paulo Freire”, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 15:00 horas.
Mérida, Yucatán, 19 de septiembre del 2022.

