
CONVOCATORIA

BECA DE INSCRIPCIÓN AL 10° 
CONGRESO INTERNACIONAL DE AUTISMO COTII.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), 
a través de la Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional

Al personal docente o técnico docente regular frente a grupo de los niveles de educación inicial, 
preescolar o primaria de escuelas públicas del Estado de Yucatán, a solicitar una beca de inscripción al 10° 
Congreso Internacional de Autismo COTII.

SOBRE EL CONGRESO

El Centro de Orientación Temprana Integral Infantil, A.C. (COTII), tiene por objetivo ofrecer atención a niñas 
y niños con trastornos del neurodesarrollo y autismo, así como a sus familias, sin importar su edad, 
condición o estado socioeconómico.

El Congreso Internacional de Autismo COTII en línea, es un evento anual en el que se reúnen madres y 
padres de familia, maestros, psicólogos, médicos y profesionistas de la salud y la educación con un mismo 
objetivo: recibir información actualizada y relevante acerca de los avances en Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) que ayude a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales, 
para su integración e inclusión a la escuela regular y comunidad en general, sin importar su condición 
económica, clínica o edad. 

El 10° Congreso Internacional de Autismo COTII se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre en la 
modalidad en línea. El programa completo y la lista de ponentes puede consultarse 
en el sitio web: https://congresoautismocotii.com/ 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA BECA

Para obtener una de las 200 becas de inscripción disponibles, el docente o técnico deberá:

a) Estar activo en la función. 

b)Pertenecer a alguno de los niveles de educación inicial, preescolar o primaria de escuelas públicas del 
Estado de Yucatán.

c) Contar en su matrícula con estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas al Trastorno del 
Espectro Autista.

d) Participar de manera activa en al menos el 90% de las actividades del programa.

DE LA SOLICITUD DE LA BECA

a) El personal docente o técnico docente interesado, deberá registrarse en el Sistema Estatal de Formación 
Continua en el apartado correspondiente disponible en el área de INCLUSIÓN Y EQUIDAD en: 
http://formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx/Inicio/Areas/2

b) Para recibir ayuda sobre el registro en el Sistema Estatal de Formación Continua, el o la participante deberá 
enviar un correo con sus dudas a prodep.segey@gmail.com, la Coordinación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente contará con un plazo de atención no mayor a 48 horas del envío de la solicitud.
c) Para recibir más información sobre el Centro o el Congreso, el o la participante deberá enviar un correo con 
sus dudas a cotiidireccion@gmail.com, el COTII contará con un plazo de atención no mayor a 48 horas del 
envío de la solicitud.

d) El período de inscripción será a partir de las 10:00 horas del lunes 25 de octubre del presente año y 
concluirá hasta cubrir el cupo disponible.

e)En un periodo no mayor a 5 días hábiles a partir del cierre del registro, el o la participante recibirá, vía 
correo electrónico, la información correspondiente a la confirmación de su inscripción al Congreso.

Todo lo no previsto en esta convocatoria será hecho del conocimiento y resuelto por un Comité Técnico 
previamente instalado e integrado por personal de la Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión 
Regional de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria son gratuitos.

Atentamente

Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán, a 22 de octubre de 2021
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