
II.  Requisitos de inscripción.
1. Ser docente o figura educativa activa en un nivel, modalidad 

educativa o servicio educativo público o privado, así como 
estudiantes del último año en formación docente.

2. Comprobante de pago reciente para las figuras educativas 
activas del sector educativo público, en formato PDF, en el 
caso de las figuras educativas del sector privado presentar 
Constancia de servicio de la Institución donde labora.

3. Identificación oficial (INE), en formato PDF, aplica para 
todas las figuras educativas.

4. Para estudiantes en formación del último año, presentar 
constancia expedida por la dirección de su escuela, en 
formato PDF.

5. El participante, solo podrá registrarse en un curso de la 
presente oferta educativa en los tiempos estipulados de la 
convocatoria. 

III.  Mecanismos de registro
)a  Ingresar a la página oficial de la Secretaría:                                 

www.septlaxcala.gob.mx  en el apartado de la convocatoria.

)b  Ingresar a liga que se encuentra en las características de 
cada curso de la presente convocatoria.

)c  Una vez que ingrese a la liga, llenar el formulario 
completando los siguientes campos: datos personales, 
formación profesional, datos de adscripción institucional 
y expectativas del curso o taller. Cabe mencionar que, así 
como se registre aparecerá su nombre en la Constancia. 

)d  Periodo de inscripción: del 23 al 27 de enero del 2023. 
)e  Inicio de cursos: 07 de febrero del 2023.
)f  Toda la oferta de intervención formativa es totalmente 

gratuita.
)g  Al término de la intervención formativa, el cursante podrá 

descargar su constancia, siempre y cuando haya finalizado 
con éxito el curso y obtenga el puntaje requerido en todas 
las actividades. Entrega 16 y 17 de marzo.

IV.  Informes: 
Para información puntual, remitirse a los teléfonos 2464628545 
(directo) en la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa. 
Correo electrónico: plataformafunhi@septlaxcala.gob.mx

Tlaxcala, Tlax., enero de 2023

A las diferentes figuras educativas de Educación Básica: Docentes en servicio, Directores, Asesores Técnicos Pedagógicos, 
Jefes de Enseñanza, Supervisores, Jefes de Sector, así como Estudiantes en formación docente y Formadores, a participar 
en el Programa de Intervención Formativa Estatal para el fortalecimiento de su práctica pedagógica-escolar, en el 
marco de la Nueva Escuela Mexicana, a través de la Plataforma funhi.septlax.gob.mx, con valor curricular a USICAMM.

CONVOCAN

Dr. Homero Meneses Hernández
Secretario de Educación Pública del Estado y

Director General de la USET

Nombre del curso 
y/o Taller Características

1. Fundamentos de la Nueva Es-
cuela Mexicana: “No dejar a na-
die atrás, no dejar a nadie fuera 
del máximo logro de aprendi-
zaje”.

• Modalidad: en línea y tutorado.
• Tipo de intervención formativa: Curso
• Número de horas: 40
• Figura (s) educativa (s) a las que va dirigido: Docentes de todos los niveles y modalidades educativas.
• Instancia que oferta: Coordinación Estatal de Tecnología Educativa y Dirección de Educación Terminal.
• Inscríbete en la siguiente dirección:

          https://docs.google.com/forms/d/1EMg7JCSEZhLplE86TfmCIk_VuxYaOOKFLPnCsyrPPAs/edit

2. Las habilidades socioemo-
cionales como dispositivos que 
promueven el desarrollo integral 
y la convivencia entre los niños, 
niñas, adolescentes en la Nueva 
Escuela Mexicana.

• Modalidad: en línea y tutorado.
• Tipo de intervención formativa: Curso
• Número de horas: 40
• Figura (s) educativa (s) a las que va dirigido: Docentes de educación básica.
• Instancia que oferta: Coordinación Estatal de Tecnología Educativa y Dirección de Educación Terminal.
• Inscríbete en la siguiente dirección:

          https://docs.google.com/forms/d/10UfB9tDuoInQeyx03WZiZcbOEVihRtI0SKXAlB0FMeI/edit

3. Los proyectos educativos 
como potenciadores del apren-
dizaje entre la escuela y la co-
munidad.

• Modalidad: en línea y tutorado.
• Tipo de intervención formativa: Curso
• Número de horas: 40
• Figura (s) educativa (s) a las que va dirigido: Docentes de educación básica y ATPs.
• Instancia que oferta: Coordinación Estatal de Tecnología Educativa y Dirección de Educación Terminal.
• Inscríbete en la siguiente dirección:

          https://docs.google.com/forms/d/12QKn49-zM1qdW6uLO93WYJTP5HO3MbdEccndZaePUZs/edit

4. Los fundamentos de los 
aprendizajes en los campos for-
mativos para el logro educativo 
en el marco de la Nueva Escuela 
Mexicana.

• Modalidad: en línea y tutorado.
• Tipo de intervención formativa: Curso
• Número de horas: 40
• Figura (s) educativa (s) a las que va dirigido: Docentes de educación básica.
• Instancia que oferta: Coordinación Estatal de Tecnología Educativa y Dirección de Educación Terminal.
• Inscríbete en la siguiente dirección:

          https://docs.google.com/forms/d/1ADb5G97IzUGRDjUWshqqtfh28d8GnJ7ngPQ-yJCXb0A/edit

5. Taller Microsoft Teams, una 
herramienta didáctica para el 
aprendizaje colaborativo en el 
aula virtual.

• Modalidad: en línea y tutorado.
• Tipo de intervención formativa: Curso
• Número de horas: 30
• Figura (s) educativa (s) a las que va dirigido: Docentes de educación básica.
• Instancia que oferta: Coordinación Estatal de Tecnología Educativa.
• Requisitos de participación: Habilidades básicas en ofimática, uso de navegadores web y uso de correo

           electrónico. Contar con PC y/o lap-top actualizados e internet. Inscríbete en la siguiente dirección: 
          https://docs.google.com/forms/d/1tyh161oxBBMRDMdU2sQ_iSxjKS3ej4dn9RtPU6Zvol4/edit

La Secretaría de Educación Pública del Estado, la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y la Coordinación Estatal de 
Tecnología Educativa a través del Programa Centros Comunitarios de Aprendizaje, con fundamento en la Ley General de Educación, la 
Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.

I. Oferta de Intervención Formativa Estatal en línea


