
   
 
 
 
 

 

1era 

CONVOCATORIA 

PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EDUCATIVO EN LA OFERTA 

ACADÉMICA DE FORMACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 

La Secretaría de Educación del Estado de Durango, en el marco de la Ley de Educación del Estado 

de Durango, de la Estrategia Nacional y Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo 

Profesional Docente de Educación Básica, que tienen como propósito fortalecer los esquemas de 

formación continua, actualización y desarrollo profesional a efecto de que respondan de manera 

eficiente a las necesidades y aspiraciones de los docentes que trabajan en las escuelas públicas de 

educación básica del Estado, y esto contribuya al logro de resultados óptimos en el aprendizaje de 

los estudiantes y a la mejora de la calidad de la educación, con equidad e inclusión. 

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a través de la Unidad de 

Formación Continua y Superación Profesional 

CONVOCA  A: 

Personal con función de tutor de un docente o técnico docente de nuevo ingreso (2018), así como 

a directores y supervisores de educación básica a inscribirse en los procesos de capacitación y 

actualización de acuerdo con las siguientes: 

BASES 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
El personal docente convocado a participar en los programas de formación continua, capacitación 

y actualización deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar de manera personal el registro de inscripción en la página 

www.educadgo.gob.mx/sipef durante el periodo que marca la presente convocatoria.  

2. Disponer de una cuenta de correo electrónico personal y vigente, mismo que utilizará 

para efectos de cualquier comunicación durante el proceso de capacitación.  

3. Requisitar todos los campos del registro de inscripción en la plataforma 

www.educadgo.gob.mx/sipef 

PROGRAMACIÓN PRESENCIAL 
POBLACIÓN OBJETIVO  PROGRAMA  CURSO/ 

MODALIDAD  

PERIODO DE 

INSCRIPCIÓN  

FECHA DE INICIO  SEDE  

Personal docente con 

función de tutor de un 

docente o técnico 

docente de nuevo 

ingreso 2018.  

Capacitación

.  

Curso-taller: Ser tutor 

de docentes o técnicos 

docentes de nuevo 

ingreso (2018) de 

Educación Básica. 

 

Duración: 40 hrs  

A partir de la 

fecha, hasta el 

20 de febrero 

de 2019.  

22 de febrero de 2019. 

Hora: 17:00 hrs.  

 

Nota: Para la región indígena zona 

sierra y quebradas de los 

municipios Mezquital, San Dimas, 

Pueblo Nuevo, Tamazula, Topia, 

Canelas y Otaez el desarrollo del 

curso será del 8 al 12 de abril de 

2019 

Centros de 

Maestros  

PROGRAMACIÓN EN LÍNEA 
(AUTOGESTIVO) 

 

 

ÁMBITO PROGRAMA OFERTA FORMATIVA 
 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

DESTINATARIOS PERIODO DE 

INSCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIO 

Gestión 

escolar 

Actualización Materiales complementarios 

de contenidos y estructura 

pedagógica para la propuesta 

formativa dirigida al personal 

con funciones de Dirección. 

 

Duración: 40 hrs 

Unidad de 
Formación 
Continua y 
Superación 
Profesional/DGFC 

Directores  de 

educación básica. 

A partir de la 

publicación 

hasta el 31 

de marzo de 

2019 

Inmediatamente 

posterior a la 

inscripción, 

descargar el 

curso. 

Acompaña
miento 

Actualización Materiales complementarios 
de contenidos y estructura 
pedagógica para la propuesta 
formativa dirigida al personal 
con funciones de Supervisor. 
 
Duración: 40 hrs 

Unidad de 
Formación 
Continua y 
Superación 
Profesional/DGFC 

Supervisores de 
educación básica. 

A partir de la 

publicación 

hasta el 31 

de marzo de 

2019 

Inmediatamente 

posterior a la 

inscripción, 

descargar el 

curso. 

http://www.educadgo.gob.mx/sipef
http://www.educadgo.gob.mx/sipef


   
 
 
 
 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El inicio de los programas de capacitación se notificará a su correo y a través del portal 
oficial de formación continua por parte de la institución responsable. 

2. Seleccionar la sede, municipio o institución más cercana a su lugar de adscripción. 
3. Las especificaciones para el desarrollo de los cursos de capacitación, serán 

establecidas por la institución educativa responsable de la impartición del proceso 
formativo en la primera sesión de trabajo. 

4. Se le recomienda en forma atenta revisar que el programa a seleccionar corresponda a 
su función educativa, previo a su registro de inscripción. 

5. No deberá registrarse  ni participar en un curso diferente a su función.  
6. Los programas de capacitación de la presente convocatoria, están sujetos a cambio de 

fecha e institución que los imparte, por lo que deberá estar atento a los avisos de la 
plataforma de inscripción y a su correo. 

7. Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Unidad de Formación 
Continua Capacitación y Superación Profesional, de acuerdo sus ámbitos de 
competencia. Para cualquier aclaración comunicarse a los teléfonos (618)1376632 
(618)1376620 y (618)1376617.  

 

Victoria de Durango, Dgo., 28 de enero de 2019. 

 

 

 

C.P. RUBÉN CALDERÓN LUJÁN 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 

 


