CONVOCA
Al personal académico para organizarse con cinco o hasta veinte docentes para solicitar
cursos en el horario más conveniente de acuerdo a su tiempo y días disponibles para
continuar su formación en el Programa Estratégico de Formación Integral Permanente del
Personal Académico.
OBJETIVO
Coadyuvar en la continuidad de la formación docente del profesorado de manera permanente
para favorecer sus conocimientos y habilidades para la mejora de su práctica docente.
REQUISITOS
a. Estar en servicio activo y contar con número de empleado de la UAEH.
b. Haber realizado la evaluación diagnóstica.
c. Cuenta de correo electrónico personal.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Descargue el formato de solicitud Organízate y Engárzate a la Formación Docente en el
micrositio de la Dirección.
2. Defina el periodo, curso, días y *horario propuesto.
3. Haga el llenado de los datos del titular de la solicitud y académico (as) que participarán en
el curso.
4. Envíe la solicitud digitalizada en formato PDF al correo electrónico disa@uaeh.edu.mx en
las fechas de recepción de solicitudes.
5. Se validará la solicitud y se establecerá contacto con el titular para el seguimiento y
respuesta.
6. Los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación antes del inicio del curso.
* Mínimo 10 horas a la semana y 8 horas en un solo día.
FECHAS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Invierno I 2016
Primavera 2016
Otoño 2016
1 al 11 de febrero de 2016 28 de marzo al 7 de abril de 2016 22 de agosto al 1 de septiembre de 2016
La solicitud procederá para los periodos de formación Invierno I 2016, Primavera 2016 y
Otoño 2016.
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Informes y contacto
Departamento de Gestión Escolar
dsa_escolar@uaeh.edu.mx
Tels. (771) 71 72000 ext. 2391 y 2392
Micro sitio:
http://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_docencia/dsa/
Edificio CEVIDE Aulas Dinámicas Planta Baja, Ciudad del Conocimiento
Carretera Pachuca-Tulancingo K.M. 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo.
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