“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

Toluca de Lerdo, México
17 de noviembre de 2017
CIRCULAR NO. 254
CC. RECTORES (AS) Y DIRECTORES (AS)
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE CONTROL ESTATAL
PRESENTES
En el Marco del Programa de Trabajo de Tecnologías de la Información 2017 de la
Secretaría de Educación (SEDUC), se desarrolla el Proyecto de Capacitación y
Certificación del Personal Docente a través de las plataformas educativas de Microsoft, el
cual tiene como finalidad dar a conocer los recursos tecnológicos de dichas plataformas
y que los docentes puedan utilizarlos en el desempeño de sus labores, dotándoles de
conocimientos que les permitan certificarse a nivel internacional en la utilización
tecnologías educativas.
En este sentido, la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática de la SEDUC, hace
la invitación para participar en las capacitaciones de:
•

Microsoft Certified Educator (MCE): dirigido al personal docente de las IES.

•

Microsoft Technology Associate (MTA): dirigido
administrativo de las IES especialista en el área de TICS.

al

personal

docente

Cabe señalar que estas capacitaciones son en línea, no hay un número límite de
participantes para recibir la capacitación; sin embargo, solo hay disponibles 400
certificaciones para MCE y 100 para MTA para todo el sector educativo del Estado.
En razón de lo anterior, respetuosamente solicito a ustedes difundir esta convocatoria al
personal docente y administrativo de las Instituciones a su digno cargo, para lo cual
adjunto el documento denominado “PROYECTO
DE
CAPACITACIÓN
Y
CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ”
donde encontrarán mayor información al respecto; la fecha límite para el registro de
participantes es el próximo 29 de noviembre de 2017 registrando a los participantes en el
formato
adjunto
“LAYOUT
CERTIPORT”
y
enviándolo
al
correo
dgesedomex@edugem.gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DR. CUITLÁHUAC ANDA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
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