
 

 

 

La Secretaría de Educación del Estado de México, 
a través del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa  

Le invita cordialmente a participar en la  

Retransmisión del Ciclo de Conferencias Dinámicas 

Reinventar la profesión docente. Retos y   
 

Que se llevarán a cabo en línea a partir de este mes de octubre con el propósito de propiciar la 

reflexión sobre diversos aspectos que inciden en la profesión docente, a partir de la perspectiva de 

nuestros investigadores, para conformar una visión del maestro mexicano para el siglo XXI. 

 

CONFERENCIA DINÁMICA INSCRIPCIONES  TRASMISIÓN 

La visión socioeducativa del docente 5 al 15 de octubre 16 al 28 de octubre 

El manejo asertivo de las emociones en el aula   2 al 12 de nov. 13 al 25 de nov. 

La revalorización de la profesión docente 30 nov. al 6 de dic 7 al 21 de diciembre 

El tiempo ¿amigo o enemigo del docente? 4 al 14 de enero 15 al 27 de enero 

El Docente y la sustentabilidad ambiental 1 al 11 de febrero 12 al 24 de febrero 

 

Modalidad de trabajo 

Las conferencias dinámicas son una modalidad de trabajo en la que se requiere que los participantes 

compartan sus reflexiones a partir de la perspectiva del ponente. Para ello, cada una de las 

conferencias va acompañada de alguna actividad que permita al participante estructurar sus ideas 

en torno al tema. 

Requisitos 

• Ser maestro en servicio con funciones docentes, directivas o de asesoría técnico pedagógica. 

• Ser formador de educación normal o docente en formación.  

• Inscribirse en los periodos establecidos a cada conferencia en las ligas publicadas en la página de 
Facebook 

Reconocimiento 

A los participantes en cada conferencia que concluyan las actividades propuestas se les otorgará 

una constancia de 10 horas. La constancia de participación por cada conferencia dinámica no tiene 

costo.  



 

 

 

 

Si participa en las 5 conferencias y las acredita en tiempo y forma llevando a cabo las actividades 

correspondientes, podrá solicitar un reconocimiento equivalente a un curso de 50 horas durante 

el periodo del 8 al 26 de marzo de 2021. El costo de esta constancia es de $400.00 

Nota: Si usted ya acreditó algunas conferencias podrá tomar las restantes en la retransmisión para 

completarlas y durante el periodo establecido, pagar y solicitar de igual manera su constancia 

equivalente al curso de 50 horas.  

Para mayores informes puede establecer contacto a través de los teléfonos de oficina de la 

Secretaría Académica: 595 9551500 y 595 9213206 ext. 103 y 120, al móvil 5951138502 o al correo 

electrónico s.academica@crefodiemex.edu.mx 


