
El Colegio de Bachilleres de Tabasco y la Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento en atención a la norma�vidad interna vigente, a las Condiciones 
Generales de Trabajo, a las Líneas de Polí�ca Pública para la Educación Media Superior, 
y las Leyes Secundarias en materia de formación con�nua, actualización y desarrollo 
profesional, emite la siguiente: 

Con la realización de la jornada de formación y actualización docente, el COBATAB asume el compromiso de impulsar 
acciones para acercar a la comunidad académica a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a los cambios que 
se avecinan en el rediseño curricular de la EMS; y dar a conocer con fines de análisis, el nuevo Marco Curricular Común 
de la EMS, bajo una metodología de trabajo sustentada en la conformación de comunidades de aprendizaje que 
permitan consensar y atender los retos de la innovación curricular.

I. De los par�cipantes:

Ÿ Podrá par�cipar el personal docente de base e 
interinos de todos los centros educa�vos del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco.

II. Del procedimiento y requisitos de inscripción:

Ÿ Los docentes interesados en par�cipar se 
inscribirán en las oficinas de la dirección de su 
centro de trabajo.

Ÿ El desarrollo de las temá�cas serán trabajadas en 
academias (disciplinar y/o interdisciplinar), 
coordinadas por uno o dos docentes.

Ÿ Los subdirectores de planteles, responsables y/o 
auxiliares de EMSaD coordinarán y darán 
seguimiento al desarrollo de la jornada.

Ÿ La jornada se desarrollará de manera virtual en la 
plataforma que acuerde el Centro Educa�vo.

Ÿ Las conferencias para el área depor�va-recrea�va 
de Paraescolares, serán coordinadas por la 
Subdirección de Servicios Educa�vos. El registro se 
r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e l  s i g u i e n t e  l i n k : 
h�ps://�nyurl.com/54zrentw

III. De la fecha de realización:

Ÿ El 23 de enero de 9:00 a 12:00 horas par�ciparán 
en un taller por Facebook Live.

Ÿ Del 24 al 27 de enero del 2023, en un horario de 
8:00 a 12:00 horas en la plataforma que acuerde 
el Centro Educa�vo.

IV. De la comprobación de asistencia y 
otorgamiento de constancias:

Ÿ Los centros de trabajo harán el pase de lista virtual, 
enviando la lista de asistencia al final de la jornada, 
al departamento de ac�vidades y formación 
docente.

Ÿ El personal que cumpla con los 2 momentos de la 
jornada y con el total de horas programadas, así 
como con los siguientes criterios: puntualidad, 
asistencia y permanencia en las sesiones virtuales, 
par�cipación en el desarrollo de las ac�vidades y 
entrega de ev idencias  so l ic i tada por  e l 
departamento de ac�vidades y formación 
docente, recibirá constancia con validez curricular.

Ÿ Recibirán constancia con validez curricular los 
docentes facilitadores de los equipos de trabajo.

V. De los cursos:

VI. Transitorio:

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por la Dirección Académica. 
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Villahermosa, Tabasco, enero 2023.

Atentamente

M.C. Erasmo Mar�nez Rodríguez
Director General

@CobatabJoven@Cobatab

“Educación que genera cambio”
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