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1°  Los participantes deberán inscribirse a los cursos de acuerdo al campo discipli-
nar o disciplina que imparten.
2°  La inscripción se realizará únicamente a través del correo congresos@ce-
cyteo.edu.mx, con los siguentes datos: nombre, curso a tomar, IDE del trabaja-
dor, campo disciplinar, lugar de adscripción, correo electrónico y teléfono.
3°   El periodo de inscripción es a partir de la publicación de la presente convoca-
toria y hasta el 18 de julio de 2018.

Únicamente se atenderán inscripciones en las fechas señaladas y se respetarán 
los cupos establecidos.

Mayores informes en la Subdirección de Ingreso y Formación de Personal a los 
teléfonos 50 380 83 y 50 380 84 ext.105 y a la Secretaria de Asuntos Académicos 
del STSCECyTEO al teléfono 951 237 9049.
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Diseño y elaboración de estrategia didáctica para la 
enseñanza de las Ciencias Experimentales. En el marco 

del Nuevo Modelo Educativo.
/Docentes del campo disciplinar de Ciencias Experimentales/

Diseño y elaboración de la estrategia didáctica para la 
enseñanza de la asignatura de LEO y E I, en el marco 

del Nuevo Modelo Educativo.
/Docentes del campo disciplinar de Comunicación/ 

Elaboración de planeación didáctica basada en el 
nuevo modelo educativo para las asignaturas de  
Química I y II, Biología I y II, Geografía, Ecología y 

Medio ambiente.
/Docentes que impartan las disciplinas /

Elaboración de planeación didáctica basada en el 
Nuevo Modelo Educativo para las asignaturas de  Taller 

de lectura y redacción I y II, Ingles I, II, III y IV y 
literatura I y II.

/Docentes que impartan las disciplinas/

Preparándonos para obtener la CENNI nivel 12 (B2).
Improving skills in English 

/Docentes de Inglés/

Diseño y Elaboración de la estrategia didáctica para la 
enseñanza de las TICs, en el marco del Nuevo Modelo 

Educativo.
/Docentes del campo disciplinar de Comunicación /

Diseño y elaboración de la estrategia didáctica para la 
enseñanza de la asignatura de cálculo integral, en el 

marco del Nuevo modelo Educativo.
/Docentes de Matemáticas/

Diseño y elaboración de la planeación didáctica para la 
enseñanza de las asignaturas de Lógica y Ética, en el 

Marco del Nuevo Modelo Educativo.
/Docentes del campo disciplinar de Humanidades /

Elaboración de planeación didáctica basada en el 
nuevo modelo educativo para las asignaturas de  

Matemáticas I, II y III.
/Docentes de Matemáticas/

Elaboración de la planeación didáctica acorde a los 
lineamientos del Nuevo Modelo Educativo para el 

trabajo en Tecnologías de la Información y 
Comunicación .

/Docentes que impartan las disciplinas /

Curso Taller: Prevención de adicciones, detección 
temprana y canalización oportuna.

/Orientadoras educativas  y enfermeras/

Geogebra 
/Docentes de Matemáticas/

Normas Oficiales Mexicanas de Alimentos y Bebidas 
Alcohólicas 

/Docentes de la carrera de Servicios de Hotelería/

Acondicionamiento físico
/Docentes de Actividades Complementarias/

Gimnasio Flores Magón

SEDE: Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO)
FECHAS: 30 de julio al 3 de agosto

HORARIO: 8:00 a 16:00 hrs
DIRIGIDO A: Todo el personal docente sindicalizado
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El Colegio de Estudios  Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Oaxaca

CONVOCA
a participar en el:

FORMANDO MENTES CREATIVAS

DOCENTES DE PLANTELES

DOCENTES DE EMSaD

DOCENTES DE PLANTELES Y EMSaD


