SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
COORDINACIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
A través del Programa de Formación de Directivos por Competencias, convocan a
directores de escuela de educación básica, formadores de directivos, profesores,
asesores técnico pedagógicos, jefes de enseñanza, supervisores, jefes de sector,
académicos, investigadores y público en general a participar en el:

1er Encuentro Internacional de Directores de Educación Básica:
“Diálogos para repensar la formación directiva”
Institución invitada de honor: Edmonton Public Schools, Alberta, Canadá.
Este evento permitirá debatir y reflexionar en torno a los retos y las nuevas
perspectivas sobre la formación de directivos y la gestión escolar, para compartir
experiencias con instituciones homólogas a nivel internacional a través de mesas de
diálogo, conferencias, presentaciones de libros y un panel de expertos a partir de las
siguientes:

BASES
PRIMERA.- Las fechas en que se celebrará el evento serán el 26 y 27 de Octubre de
2012 con un horario de 9:00 a 19:00 horas y de 9:00 a 15:00 respectivamente en el
Hotel Crown Plaza Guadalajara, Jalisco, México.

SEGUNDA.- Las temáticas de las mesas de trabajo son:
Mesas 1 y 2: La formación de directores: repercusiones en la organización escolar.
Mesa 3: Gestionar las escuelas: el trabajo del director ante los nuevos retos
educativos.
Mesa 4: La asesoría y tutoría para directores: estrategias, métodos y nuevas
búsquedas.
Mesa 5:
Directores diferentes para escuelas diferentes: trabajando con la
diversidad.
Mesa 6:
El liderazgo de las comunidades de aprendizaje a través de la dirección
escolar.
TERCERA.- Las temáticas a trabajarse en los talleres son las siguientes:
1. Dirección escolar y pensamiento crítico. Dr. Francisco Ayala Varela y Mtra. Mayté
Thomé (ITESO).
2. Técnicas de liderazgo organizacional. Dr. Juan Guillermo Pérez Castillo (ÍNDICE
Consultores)
3. Integrando a alumnos con NEE a la escuela regular: El trabajo del director. Dr.
Antonio Rodríguez Arroyo (TEC de Monterrey)
4. Técnicas de acompañamiento a directores:
Estrategias, métodos y nuevas
búsquedas.
5. Justicia restaurativa desde la dirección escolar: La integridad de la experiencia de
aprendizaje. Dr. Miguel Acosta, (Center for Relational Learning, Nuevo México).
6. La calidad y efectividad del liderazgo en la escuela y la comunidad: Técnicas para
una experiencia de aprendizaje integral.
CUARTA.- Para participar como ponente de una de las mesas de trabajo, deberá
atender lo siguiente:
Realizar la inscripción y registro en la página web:
http://portalsej.jalisco.gob.mx/programa-formacion-directivos/ del 30 de Agosto al 5
de Octubre de 2012.

Adjuntar en el formulario de inscripción, un resumen con título alusivo a una de las temáticas de las mesas anteriormente
enunciadas:
En formato PDF
Máximo dos cuartillas
Interlineado 1.5, Fuente Arial, tamaño 11, sin negritas
Sin imágenes.
Recibir en su correo electrónico la confirmación de su registro y programa detallado del evento.
Realizar un depósito por la cantidad de $150.00 M.N. (ciento cincuenta pesos 00/100 MN) en la siguiente cuenta:
Cuenta 134245091
Clabe interbancaria 012320001342450917
Beneficiario Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco
Banco BBVA, Bancomer, S.A.
Escanear el documento bancario con el nombre del participante debidamente escrito y enviarlo al correo
yadira.carrillo@jalisco.gob.mx
Considerar que para su presentación, contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
Seleccionar un taller de acuerdo a su interés de participación.
*Tome en cuenta que el cupo para el Encuentro es limitado y que en caso de que no exista espacio en alguna mesa de trabajo o en algún taller, tendrá
oportunidad de elegir otro.

QUINTA.- Para participar como asistente al evento, deberá atender lo siguiente:
Realizar la inscripción y registro en la página web: http://portalsej.jalisco.gob.mx/programa-formacion-directivos/ del 30 de
Agosto al 12 de Octubre de 2012.
Seleccionar un taller y una mesa de trabajo de participación.
Recibir en su correo electrónico la confirmación de su registro y programa detallado del evento.
Realizar un depósito por la cantidad de $150.00 M.N. (ciento cincuenta pesos 00/100 MN) en la cuenta señalada en la Cuarta
base de esta convocatoria.
Escanear el documento bancario con el nombre del participante debidamente escrito en él enviarlo al correo
yadira.carrillo@jalisco.gob.mx
*Tome en cuenta que el cupo para el Encuentro es limitado y que en caso de que no exista espacio en alguna mesa de trabajo o en algún taller, tendrá
oportunidad de elegir otro.

SEXTA.- Al inscribirse, usted tendrá derecho a asistir a las conferencias , al panel y a la presentación de libros.
Conferencia de Apertura: Liderazgo y cambio institucional desde la formación del director escolar.
Conferencia magistral: Nuevas perspectivas de las políticas públicas en la formación para directores escolares. Dr. Paul
Newton (University of Alberta).
Panel: Los Directores escolares y su formación: Modelos, búsquedas y nuevos destinos desde las políticas públicas en Jalisco.
Participan: el Dr. Lorenzo Gómez Morín, el Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa (SEMS-SEP), el Prof. Pedro Díaz Arias (SEJ) y el
Dr. Miguel Bazdresch Parada (ITESO).
SÉPTIMA.- Las relatorías y las ponencias serán incluidas en la memoria electrónica del evento, la cual será enviada vía correo
electrónico a los asistentes y participantes a partir el 15 de noviembre del 2012 y publicada en el sitio de internet señalado
anteriormente.
OCTAVA.- Al finalizar el evento, se entregará una constancia de acuerdo al tipo de participación.
NOVENA.- Para mayores informes favor de comunicarse a las oficinas del Programa de Formación de Directivos por
Competencias al 38192761 o al 38192727 ext. 22653 ó 22761 o al correo electrónico: yadira.carrillo@jalisco.gob.mx
Guadalajara, Jalisco 30 de Agosto de 2012
Ing. José Antonio Gloria Morales
Secretario de Educación Jalisco

