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Mtro. José Abel Arteaga Sánchez, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de
lnnovación, Ciencia y Educación Superior, con fundamento en el Artículo 23 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de lnnovación, Ciencia y Educación Superior, fracciones V, XV y XVl,
Artículo 77-L, Fracción il y XX, de la LEY DE EDUCACIÓru pRnR EL ESTADO DE GUANAJUATO
y considerando que en la ejecución del gasto público, las dependencias y entidades deberán
considerar como único eje articulador el PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040 y el Fin
gubernamental 3.2, Objeto 3.2.1, Estrategia 2 del PROGRAMA DE GOBIERNO 2OL8-2024, se
emite la siguiente:
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA MOVILIDAD
ACADÉMICA, ASISTENCIA A EVENTOS Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS A
N¡VEL NACIONAL PARA LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS Y EL
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EOUCRCIÓIU ESPECIALIZADA DE GUANAJUATO

de las Escuelas Normales Públicas y el Centro de Estudios
Superiores de Educación Especializada de Guanajuato participen en eventos o programas
de movilidad académica a nivel nacional a fin de que los conocimientos adquiridos tengan
OBJETIVO: Que los docentes

un impacto en la mejora de la calidad de los servicios que se ofertan.

1.

A QUIEN VA DIRIGIDO EL APOYO:
A los Docentes de las Escuelas Normales Públicas y del Centro de Estudios Superiores
de Educación Especializada en el Estado de Guanajuato.

2.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OTORGAR EL APOYO:

l.

REQUISITOS:

a) Entregarun, ,oi¡.¡tud por escrito a la Secre,rr,, O" lnnovación,

Ciencia y
Educación Superior; para lo cual deberá presentar un escrito dirigido al titular de la
Secretaría de lnnovación, Ciencia y Educación Superior, en donde solicite su
participación en esta convocatoria, incluyendo sus datos: Nombre completo,
institución en la que labora, tipo de plaza que ocupa (incluir copia simple del
documento que acredite el tipo de plaza), correo electrónico y teléfono.
No encontrarse disfrutando de permiso sin goce de sueldo. Para acreditar lo
anterior deberá presentar un escr,ito bajo protesta de decir verdad dirigido al titular
de la Secretaría de lnnovación, Ciencia y Educación Superior.
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c) Ser profesor/a

con al menos 1 año de antigüedad, en las Escuelas Normales
Públicas y Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada en el estado
de Guanajuato. Lo anterior deberá ser acreditado a través de un oficio firmado por

d)

el director o Secretario Académico de la institución a la cual se encuentra adscrito/a.
No estar gozando del beneficio de Beca de Posgrado y Año Sabático, otorgado por
la Secretaría de lnnovación, Ciencia y Educación Superior para el ciclo escolar 2OL9-

lo anterior deberá presentar un escrito bajo protesta de decir verdad
dirigido altitular de la Secretaría de lnnovación, Ciencia y Educación Superior.
Entregar una copia de alguna identificación oficial.
Entregar copia de algún comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
lncorporar una copia del documento en el cual se pueda visualizar alguna CLABE
interbancaria de alguna cuenta bancaria que esté a su nombre; (es muy importante
verificar que la cuenta bancaria permita recibir el depósito que se solicita. No se
aceptarán cuentas del Banco Wal-Mart, Banco Azteca ni de Bancoppel).
lngresar algún documento en el que se pueda verificar el RFC con homoclave.
lncorporar la Convocatoria y e! programa del evento en el que desea part¡c¡par.
lngresar una carta de exposición de motivos (estilo libre, máximo una cuartilla, que
2O2O. Para

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

especifique y responda a lo siguiente:
a. éCómo difundirá o compartirá su experiencia con sus compañeros y
alumnos?
b. iCómo aplicará los beneficios y conocimientos adquiridos durante su
experiencia en la lnstitución en la cual se encuentra adscrito,
específicamente en sus cátedras?
lngresar un documento que contenga una propuesta de gastos requeridos para
asistir al evento.
Elaborar un Proyecto Educativo lnnovador conforme a lo siguiente:

Dentro de la Escuela Normal en la que labora, pu"O"n existir problemáticas o
necesidades de los alumnos, en las que su contribución como docente y su
experiencia como formador de formadores es invaluable para disminuirlas o
eliminarlas. Es por esto que es necesario detectar alguna(s) de ella(s) y tomarla(s)
de referencia para la elaboración de un proyecto educativo innovador que pueda
aplicarlo en el aula.
En su proyecto debe

.
.

incluir lo siguiente:

Diagnóstico (describir las necesidades que detectó y cómo las detectó).

Nombre del proyecto.
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Número de alumnos que se verán beneficiados con su proyecto.
Desarrollo del proyecto (Describir de manera detallada en qué consiste su
proyecto señalando el impacto del mismo).
Plan de acción, el cual deberá incluir estrategias, acciones y cronograma de
actividades.
Señalar el cómo o con qué instrumentos se podría evaluar el éxito de su
proyecto.
Un escrito que contenga el Visto Bueno del proyecto, por parte del director
de la Escuela Normal a la cual se encuentra adscrito el docente participante.

Cada docente deberá ingresar su solicitud de beca y su expediente de manera individual.

4. CARACTERíSTICAS DEL APOYO:
a) Los apoyos otorgados podrán ser para eventos programados del 23 de marzo al29
mayo de 2020.
b) Los apoyos que se otorguen serán para asistir a eventos académicos nacionales.
o El monto otorgado para la asistencia a eventos académicos, podría cubrir alguno
o algunos de los siguientes conceptos: viáticos nacionales bajo los conceptos de
hospedaje, pasajes aéreos nacionales, taxis, transporte terrestre e inscripción a
congresos.

c)

'

El monto que se otorgue será definido por elJurado Calificador de conformidad con

el techo presupuestal disponible para este fin, mismo que será entregado en una
sola exhibición.
d) Una vez entregado el recurso, será responsabilidad de la persona beneficiada
realizar los pagos correspondientes para el debido cumplimiento de la participación
en el evento.
e) El/la beneficiariola deberá comprobar los recursos ejercidos y presentar las
evidencias que le_ sean solicitadas en la Dirección General para la Coordinación de
Organizaciones e lnstituciones de Educación Superior de la SICES en un plazo no
mayor a cinco días hábiles desde su regreso.
f) Para recibir el monto total del apoyo, la persona beneficiada deberá tener una
cuenta bancaria a su nombre, y asegurarse que permita depósitos hasta por el
monto total de la beca y transferencias electrónicas.
g) Si es beneficiario, una vez que concluya su proyecto educativo, cuenta con cinco días
hábiles para entregar las evidencias del desarrollo del mismo, ante la Coordinación
de lnstituciones Formadoras de Profesionales de la Educación de la SICES.
h) La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza ser
seleccionado/a como beneficiario/a del apoyo económico.
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En caso de que

el/la beneficiario/a decida renunciar al apoyo o no asista al evento,
tendrá que hacerlo expresamente mediante escrito dirigido a la Coordinación de
lnstituciones Formadoras de Profesionales de la Educación, en el que explique los
motivos por los que está renunciando o no asistió. La beca quedará sin efectos a
partir del momento en el que se notifique la renuncia. En todo caso, el/la
beneficiario la estará obligado/a a reintegrar el monto total del apoyo otorgado.

5. DELJURADO CALIFICADOR:
a) La Subsecretaría de Educación

d)

Superior, invitará a los miembros del Comité
Evaluador de la Secretaría de lnnovación, Ciencia y Educación Superior para que
participen en la valoración de los expedientes que se reciban; en caso de que los
integrantes del Comité decidan no aceptar la invitación, la Coordinación convocará
al personal que considere con el perfil más idóneo para dicha evaluación.
El Comité Evaluador diseñará un instrumento en el cual se basará para la evaluación
y dictaminación de los expedientes.
El Comité Evaluador podrá declarar desierto el Concurso, si considera que no se
satisfacen los requisitos establecidos.
Elfallo del Comité Evaluador será irrecurrible.

6.

DEL PROCESO:

b)

c)

Si se encuentra interesado en participar, entregue su expediente en la Secretaría
Académica de su lnstitución (la cual hará llegar el expediente a la Secretaría de
lnnovación, Ciencia y Educación Superior) o bien de forma directa en la Coordinación
de lnstituciones Formadoras de profesionales de la Educación de la SICES, ubicada
en: Boulevard Mineral de Cata No. 1305, Guanajuato Puerto lnterior, municipio de
Silao de la Victoria, Guanajuato, C.P.36275.
La entrega de expedientes y publicación de resultados será conforme al siguiente
calendario:

Si su evento se
va a realizar en
el periodo de:

23 de marzo al
29 de Mayo de

Fecha !ímite de recepción de expedientes en
la Coordinación de lnstituciones Formadoras
de Profesionales de la Educación de SICES.
04 de Marzo de 2020
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QUEDA ABTERTA A pARTTR DE LA pusr-rcRcrór¡
DE EsrA coNVocAToRrA, y sE cERRAnÁ n us 16:00 HoRAs r-os oíns señnuoos
LA REcEpcróru

or DocuMENTos

EN LA TABLA ANTERIOR. Después de esa fecha

y

hora, la Coordinación

de

lnstituciones Formadoras de Profesionales de la Educación, no aceptará propuesta
alguna.

7.

DOCENTES SELECCIONADOS:

a)

Los resultados se darán a conocer a las Escuelas Normales Publicas y Centro de

Estudios Superiores de Educación Especializada, vía correo electrónico, en las fechas

señaladas en el calendario ya citado con anterioridad.
b)

La Coordinación de lnstituciones Formadoras de Profesionales de la Educación, con

base en lo Dictaminado por el Comité Evaluador, les informará a los/las docentes
beneficiados/as, que resultaron ganadores y a su vez, les indicará si es necesario
entregar alguna documentación adicional.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por la
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretarí{lde lnnovación, Ciencia y Educación

Superior
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