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CIRCULAR  D.A.  067/2018 
 

Morelia, Mich., 09 de mayo de 2018.  
CC. Coordinadores Sectoriales y  
Directores de Plantel 
Presentes.  
 

Como es de su conocimiento y como parte de la estrategia de formación en el Programa Construye-
T, la SEMS y la Coordinación Nacional del Programa Construye-T programaron un Curso Avanzado 
de 30 horas, sin embargo, con la finalidad de facilitar el acceso y culminación del curso, se realizaron 
algunas modificaciones a la propuesta inicial, para ello han optado por dividirlo en tres microcursos 
de 10 horas cada uno, el primer curso avanzado estará disponible y abierto a partir del 7 de mayo 
al 22 de junio de la presente anualidad tanto para docentes como directivos que concluyeron 
satisfactoriamente el curso básico en su primera fase (septiembre-diciembre de 2017). El nombre 
del curso es Conocer y regular las emociones. 
 
El curso en referencia está disponible en la página de COSDAC (Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx). 
 
Cabe aclarar que la invitación para participar en el curso será enviada directamente por la COSDAC 
mediante correo electrónico a cada uno de los participantes. Por indicaciones de la Coordinación 
Sectorial de Aprendizaje Socioemocional y Convivencia Escolar de la SEMS quien coordina dicho 
programa, los docentes y directivos que no culminaron el curso, deberán esperar una segunda 
convocatoria del curso avanzado. 
 
Agradezco de antemano su apoyo valioso en la promoción y difusión de esta información con el 
personal adscrito a cada uno de los centros de trabajo de nuestro subsistema. Sin otro particular, 
aprovecho la ocasión para enviarle cordiales saludos. 
 
Atentamente 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
 
Cc: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General del COBAEM. 
       Mtra. Ma. Angélica Sánchez Velázquez. Subdirectora Académica. 
       Lic. Eduardo Mendoza Andrade. Secretario General del SITCBEM.  
       Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 
       Lic. Tonantzin García Espinosa. Depto. de Formación y Actualización de Personal. 
       Lic. Miguel Angel Núñez Gordiano. Dpto. de Apoyo Académico.  
       Archivo       
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