CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO AL CURSO TALLER
“EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD”
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de
Yucatán, y con fundamento en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 del Gobierno del Estado
de Yucatán,
CONVOCA
Al personal docente, personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica
pedagógica de las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria de los
municipios de Abala, Chochola, Halachó, Kinchil, Kopoma, Maxcanú, Opichén, Samahil y Tetiz
del Estado de Yucatán, así como a los docentes de nivel preescolar, primaria y secundaria de
escuelas públicas y particulares de la ciudad de Mérida del Estado de Yucatán, a participar en
el curso de “Educación para la sustentabilidad”, de acuerdo con las siguientes:
BASES
I. INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y se
cerrará hasta el día 24 de octubre del 2022.
II. REQUISITOS
a. Laborar como docente, personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría
técnica pedagógica de las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria
de los municipios de Abala, Chochola, Halachó, Kinchil, Kopoma, Maxcanú, Opichén,
Samahil y Tetiz del Estado de Yucatán, o como docente de nivel preescolar, primaria y
secundaria de escuelas públicas y particulares de la ciudad de Mérida del Estado de
Yucatán.
b. Estar activo en el servicio educativo, de acuerdo con la función que desempeña, a la
fecha de la publicación de esta convocatoria.
c. Tener habilidades básicas para la redacción de documentos académicos en un
procesador de texto en computadora.
d. Contar, al momento del registro, con un correo electrónico y un número celular, ya que
por este medio se establecerá el vínculo de comunicación con la instancia formadora.
e. Elaborar una carta de presentación y motivos, en formato libre y con extensión máxima
de una cuartilla, que deberá ser enviada al correo: educsustentabilidadyuc@gmail.com

III. REGISTRO
a. El personal educativo interesado deberá registrarse en el Sistema Estatal de Formación
Continua, de conformidad con las instrucciones ahí descritas, proporcionando la
documentación que les sea requerida, ingresando a la página web:
http://formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx
b. En un periodo no mayor a 3 días hábiles a partir del cierre de las inscripciones, el
participante será informado vía correo electrónico de su admisión al curso o la
notificación de no haber resultado seleccionado.
c. Con el propósito de atender cualquier duda que pueda surgir con motivo del proceso de
inscripción, será habilitada, durante el periodo de inscripción, una línea de atención
técnica para el registro, disponible a través del número telefónico 9999642350, los días
lunes y viernes, de 9:00 a 15:00 horas, y el correo electrónico:
educsustentabilidadyuc@gmail.com.
IV. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Tema:

RELEVANCIA SOCIAL
EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

Formación:

Instancias formadoras:

Dirigido:

OBJETIVO GENERAL: que el docente vincule las problemáticas reconocidas para
el desarrollo sostenible con soluciones prácticas, con base en el conocimiento
adquirido en sesiones en línea para el desarrollo de acciones en favor de la
relación de la naturaleza y el ser humano.
COMPETENCIA: el desarrollo de acciones que contribuyan a buenas prácticas y al
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mediante una alineación
de las temáticas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
UADY – DUMAC A.C., BACAB, A.C. Y
UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA.
Al personal docente, personal con funciones de
dirección, supervisión y asesoría técnica
pedagógica de las escuelas públicas de nivel
preescolar, primaria y secundaria de los
municipios de Abala, Chochola, Halachó,
Kinchil, Kopoma, Maxcanú, Opichén, Samahil y
Tetiz del Estado de Yucatán, así como a los
docentes de nivel preescolar, primaria y
secundaria de escuelas públicas y particulares
de la ciudad de Mérida del Estado de Yucatán.

Tipo:

Curso

Modalidad:

Presencial
y
En línea

Sesiones de clase presenciales:
3 de noviembre
10 de noviembre
17 de noviembre
24 de noviembre
1 de diciembre
Fechas de 2022:

Trabajo en línea:
4 de noviembre
11 de noviembre
18 de noviembre
25 de noviembre
2 de diciembre

Sedes:

El curso se impartirá de manera presencial en los municipios de Mérida y Maxcanú,
de manera simultánea, en las fechas descritas en esta convocatoria.

Horario modalidad
presencial:

A partir de las 14:00 horas y hasta las 18:00 horas.

Horario modalidad en
línea:

Acreditación ante la
Unidad del Sistema para
la Carrera de las
Maestras y Maestros
(USICAMM) por 40 horas:

A partir de las 14:00 horas y hasta las 18:00 horas:
Para tener derecho a la constancia de acreditación con validez ante la USICAMM
por 40 horas, el docente deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Carta de presentación y motivos.
Al menos el 80% de asistencia a las clases presenciales.
Responder al 100% de las evaluaciones docentes.
Realizar las tareas, ejercicios y el proyecto aplicativo con las
características mínimas aprobatorias.
Realizar las horas de las actividades presenciales y en línea.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
a. Son causas de cancelación de la participación en la formación:
●
●
●

Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa al momento
del registro.
No haber realizado la inscripción según la etapa de registro, en el tiempo y
forma establecida en esta convocatoria y en la página web correspondiente.
De igual manera, el participante podrá solicitar la cancelación de su
participación, de forma escrita, escaneada y enviada de manera electrónica al
correo: educsustentabilidadyuc@gmail.com

b. El cupo es limitado por cuestiones de espacios de los grupos de impartición. Cualquier
asunto al respecto será resuelto por el comité del programa.
c. Todos los trámites relacionados con esta convocatoria y el curso “Educación para la
sustentabilidad” que se oferta, son gratuitos.

Atentamente
Liborio Vidal Aguilar
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mérida, Yucatán, a 4 de octubre de 2022

