
C O N V O C A T O R I A 
Formación de Educadores del Siglo XXI 

Dirigida a los asesores que no han participado en los eventos de capacitación docente en el Instituto Politécnico Nacional, 

para que se inscriban en el curso: 

 

“Diseño de Propuesta Didáctica y Portafolio de Evidencias  
para Certificación en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior” 

 

 Inicio viernes 26 de junio de 2015 a las 16:00 hrs. en las instalaciones del Centro de Educación Continua del IPN Unidad 

Morelia, ubicadas en la Calle de la Arboleda No. 200, Col. Ex-Hacienda San José de la Huerta, Tenencia Morelos, More-

lia, Mich.  Teléfonos 324-15-78 y 324-13-47 

 En esta etapa se ponen a su disposición tres grupos de 25 asesores. 

 
Agradezco de antemano su participación y aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

AL PERSONAL ACADÉMICO DEL TELEBACHILLERATO MICHOACÁN 
 

Como parte del programa permanente para el mejoramiento y capacitación del 
personal docente,  a fin de mejorar la calidad de la educación se informa que la 
Dirección General del TEBAM, con fundamento en los Artículos 5°, Fracción XIII del Decreto de Creación 

del TELEBACHILLERATO MICHOACÁN, 35 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Docente del 
TEBAM. Con el propósito de observar la normatividad relacionada con la actualización y capacitación de recursos huma-
nos que rige a nuestro Subsistema, atentamente se permite invitarlos a participar en la presente: 

DIRECCIÓN GENERAL DEL TELEBACHILLERATO MICHOACÁN 
Morelia, Mich., 17 de Junio de 2015 

Atentamente 

El Director General del TEBAM 
QFB. Jorge Octavio Ávila Ramírez 

   El proceso de registro será a través de este medio; quedando inscritos  los primeros 75 interesados 
       en orden cronológico de registro.
 El registro quedará disponible a partir de las 0 hrs. del jueves 18 de junio de 2015, a través de la página:  

       

Ismael
Typewritten text
https://docs.google.com/forms/d/1VMXfbw1QcS2f-vG4udUdBQD3s60gPEL3DVN8TED6I9g/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1VMXfbw1QcS2f-vG4udUdBQD3s60gPEL3DVN8TED6I9g/viewform

