“Por el Saber la Libertad”

Con la ﬁnalidad de contribuir en el bienestar personal y el enriquecimiento profesional de la
comunidad académica, la Coordinación de Docencia de la Subdirección Académica de la Escuela
Normal Primaria “Rosario María Gu érrez Eskildsen”,

CONVOCA
A personal externo a la Ins tución, a par cipar en los talleres de Formación Académica y Desarrollo Personal,
Social y Humano, que serán impar dos durante el semestre febrero-julio 2021, bajo las siguientes Bases

I. Participantes
Podrán par cipar todas aquellas personas interesadas en el ámbito
educa vo y en ejercicio de la profesión docente.

II. Proceso de Registro
I. Los par cipantes externos deberán realizar su inscripción en la
página oﬁcial h ps://www.normaleskildsen.edu.mx/
II. Deberán llenar la ﬁcha de registro y se le asignará un usuario
donde recibirán información rela va a los talleres
seleccionados.
III. La elección del taller quedará a consideración del par cipante y
de la oferta disponible al momento de la inscripción.
IV. El par cipante podrá optar por una o más opciones, según lo
permita el sistema y de acuerdo a la disponibilidad, en el
momento en que se inscriba.
V. Una vez inscritos no se podrán realizar cambios.
VI. El aspirante a par cipar en talleres, contará con Ayuda Técnica
en caso de requerirlo. Se encuentra en el menú, en la opción
CONTÁCTANOS.

IV. Acreditación
IX. El empo que avala la realización de los talleres de Formación
Académica y de Desarrollo Personal, Social y Humano, es 30 horas.
X. Los talleres se distribuyen en 10 sesiones de 2 horas por sesión, ya
sea en la modalidad virtual, de forma sincrónica o presencial y 10
horas de trabajo asincrónico.
XI. Los talleres se iniciarán de manera virtual, sí la situación por
COVID-19 cambiara a semáforo verde, los talleres se con nuarán
impar endo de manera presencial, en el día y horario asignados.
XII. Al termino de los talleres, las constancias podrán ser descargadas
en la sesión donde realizó la inscripción. Estas constancias
cumplen con las exigencias de la USICAMM y por tanto enen
valor curricular.
XIII. Todo par cipante inscrito deberá atender los siguientes
aspectos:
a) Respetará los acuerdos académicos es pulados en el taller.
b) En las sesiones virtuales, la cámara deberá estar siempre
encendida y el micrófono deberá permanecer apagado, cuando
no se encuentren par cipando.
c) Mantendrá siempre el respeto a las normas de comportamiento.

V. Transitorios
III. Costos
Los casos no previstos en la presente convocatoria, quedan sujetos a
consideración de las autoridades académicas correspondientes.
VII. Todos los talleres enen un costo de recuperación, mismos que
deberán ser cubiertos antes del inicio de los talleres y el cual se
dará a conocer en el proceso de inscripción.
VIII. El pago deberá realizarse en las instalaciones de la Escuela
Normal, ubicada en Cerrada de Ignacio Gu érrez S/N. Col. Gil y
Sáenz, Villahermosa, Tabasco, el área de la Subdirección
Administra va ubicada en la Dirección de la Escuela.

Atentamente
Por el Saber la Libertad

Dr. José Manuel Hernández Franco
Director

