
 

 

 
 

 
CIRCULAR  D.A.    117 /2017 

 
“2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo” 
Morelia, Mich., 14 de Agosto de 2017.  

 
C. Coordinadores Sectoriales, 

Directores de Planteles, Laboratoristas 

de Planteles y Docentes de Actividades 

Paraescolares. 

P R E S E N T E S  
 
El conocimiento del Modelo Educativo 2017 para la Educación Obligatoria es un elemento 

fundamental en la construcción de esquemas de trabajo acordes con las necesidades de las 

comunidades académicas.  La identificación de los fundamentos y características de la 

educación centrada en el alumno y las implicaciones de la misma en la organización y 

modos de trabajo con los estudiantes, deben ser el eje central de la labor en los centros 

educativos. De la misma forma, el trabajo colaborativo y la organización del mismo a partir 

de la utilización de modelos constructivistas y de competencias, es hoy referente obligatorio 

a fin de consolidar los fines y objetivos del Programa Educativo Nacional.  

 

Fortalecer las competencias profesionales del personal de apoyo a la docencia, es uno de 

los asuntos prioritarios que permitirán el intercambio de reflexiones y experiencias en las 

actividades destinadas a la propia labor constituyéndose como un pilar didáctico y 

pedagógico que permita lograr el perfil de egreso y mejorar las condiciones de aprendizaje 

de los estudiantes. El personal de apoyo a la docencia, cumple una función muy específica 

que consiste en enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente con los 

alumnos en el proceso educativo en talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas 

técnicas, artísticas o de deporte especializado. 
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El personal de apoyo a la docencia, deberá tener conocimiento pleno de las funciones, 

características, fines y procesos de la educación, por lo que será necesaria su actualización 

y capacitación en los fundamentos del Modelo Educativo Vigente, los modelos, técnicas e 

instrumentos de los modelos de competencias y las condiciones y generación de 

estrategias e instrumentos de evaluación a fin de poder desarrollar un sentido de 

competencia técnica docente. 

 

A fin de lograr tal propósito se propone el inicio de un Diplomado en Competencias 

Didácticas para el personal de Apoyo a la Docencia con 5 Módulos de trabajo, de los cuales 

en el primero se revisarán los Fundamentos Teóricos del Modelo Educativo. Dicho 

primer módulo tendrá verificativo los días 27 y 28 de Septiembre, teniendo como sedes 

Morelia, Uruapan y Zamora, en un  horario de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

A fin de estar en condiciones de establecer la correspondiente logística, solicitamos hagan 

extensiva la invitación para e todos los interesados en la capacitación  y que cuenten con el 

perfil requerido, soliciten la inscripción a partir de la publicación de la presente, en el Portal 

Académico en la liga del Diplomado de Competencias Didácticas en la dirección electrónica 

www.cobamich.edu.mx, en una fecha que no exceda del 20 de septiembre 

 

Sin otro particular, les envio un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 

 

c.c.p.-  Mtro Benjamín Estrella Wences. Subdirector Académico.    
             Mtra.. Yunuén Aguilar Heredia. Jefa del Departamento de Apoyo Académico. 

Lic. Tonantzin García Espinosa. Jefa del Departamento de Formación y Actualización de 
Personal. 
 Archivo. 
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