
CONVOCATORIA DE “TALLERES EMERGENTES DE FORMACIÓN DOCENTE 

ITINERARIOS PARA EL RE-ENCUENTRO” 

 

La Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desa-
rrollo Profesional Docente en el Estado de Chihuahua en colaboración con la Comisión Nacional para la Mejora Conti-
nua de la Educación (MEJOREDU), con fundamento en lo dispuesto en los Artículos, 3º, fracciones  II, inciso d, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracciones I, V y VI de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. 

 

CONVOCA 

 

A los Docentes, Técnicos Docentes, Directivos, Supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos y Cuerpos Académicos 
de Educación Básica a participar en uno de los talleres diseñados por la MEJOREDU. 

 

OBJETIVO 

Apoyar a los actores escolares con recursos que, en un marco de trabajo colaborativo, les permitan identificar y refle-
xionar sobre los aprendizajes y consecuencias de la contingencia sanitaria, así como acordar cursos de decisión y ac-
ción contextualizados ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2020-2021. 

 

I. TIPO DE OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN: 

 

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO 

 

1. Estar activo en su función, en el nivel, modalidad o tipo de servicio público de la Entidad 
 
2. Para el registro deberá utilizar su cuenta de correo electrónico de CLASSROOM, debido a que por este medio se desa-

rrollará el taller.  
 

3. Realizar el registro en la siguiente liga:  

 

 

https://forms.gle/Jwgc4aSmwCCiM29L8  
 

 

Modalidad: Autogestiva 

Duración: 20 horas 

SUPERVISIÓN  

ESCOLAR EN TIEMPOS DE  

CONTINGENCIA 

EL SENTIDO DE LA TAREA  

DOCENTE EN TIEMPOS DE  

CONTINGENCIA 

LIDERAZGO DIRECTIVO  

EN TIEMPOS DE  

CONTINGENCIA 

 DIRECTORES  SUPERVISORES  DOCENTES 

Modalidad: Autogestiva 

Duración: 20 horas 

Modalidad: Autogestiva 

Duración: 20 horas 

https://forms.gle/Jwgc4aSmwCCiM29L8


III. DE LAS FECHAS 
 
1. El periodo de registro inicia a partir de la publicación de la presente Convocatoria y permanecerá abierto hasta agotar 

los espacios disponibles.  
 

2. El inicio de los talleres será a partir de la primera semana de septiembre y culminarán el 31 de octubre del 2020.  
 
 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa es causa de improcedencia de inscripción o revoca-
ción de la acreditación de los cursos. 

2. El registro estará sujeto al número de espacios disponibles por curso.  

 
3. Se contará con apoyo de la Mesa de Ayuda en el correo electrónico mesayudasesoria@gmail.com y escaneando el 

siguiente código QR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chihuahua, Chih., Agosto de 2020 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DR. FEDERICO JOSÉ ORTEGA ESTRADA 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DE LA SEYD 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 


