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EDUCACION PREESCOLAR DE LOS SUBSISTEI/AS FEOERAL Y ESTATAL
I 5 ADO DF .AL SCO OLJL tSIt \ lNIl RESADOS EN FORTALECER
SU FUNCION DIRECTIVA, A PARfICIPAR EN EL DIPLOIUAOO
INTERNACIONAL PARA LIDERES EDUCATIVOS TRANSFORMADORES
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Líderes Educativos Fundac¡óñ Banorte
Es

uñ programa de siete cornponeñes orientado

.
.

a:

.

Fortalecer las capacidades de los directivos de preescolar en
lrder¿zgo y gesrión

.

Crear

Lrna comunrdad vil-rual

.

.
.
.
.

f,ree\col¡r e\ Publ¿os
Proporcionar elemeñtos para tenerar eficrenciás en la testlón de
recursos dentro y fuera del centro escolar
Reconocer / compa.tir las meiores prácticas y aécnicas pedagóEicas.
¿sr co'no contenrdos re¡evantes e rnnovaoores p¡rá l¿ educ¿c'on

o

. lntetrar un¿ eficiente cómunidad

educativa encabezada por
dlrectores y supe11isores de.preescolaaes públicos: pon¡endo

(entro el derecho de los ñrños

.

¿ una

educacion oporruna

/

el Estado dejalisco

Debeaán ser, supervisores (as). directoras o directores con
nombr¿mien@ y jefes de sector
Podrán participar supervisores, directoras o directores de
preescolar general

No ser aspiranes

¿ iubilación en los

próiimos crnco años

Cualquier c¡so no prevrsto en la preseme convocaLor'a se.¿
resueko por las instencias oryaniz¿doras

Temática:

de aprendizaje con acornpañamiento qlle

,CrT'!-¡ Jl.ñ crJrrsfor4.ac,on ) ¿rtr¿l¡zacron educ¡t¡v¿ cortrn.¡a cn los

.

tltr. .,,

Se seleccionarán hasta 3OO panicipañres eñ

i'

al

Módulo l:

L2 es«iela y el de.echo a aprerder
Módu¡o 2: Conceptos / teorías chve de¡ ¡idenzEo
Módulo 3: La pá«ica exkosa dellid€razgo
Módulo 4: L¡ phneaaión de acc¡ones par¿ desarrollar el lideÉzto
Módub 5: Liderazgo escolar efectivo y la polfuica edu.ativa

Diploma emitldo por elTecnolótlco de Monterrey siacreditán el
diplomado con 80 puntos

de

c¿lrdad

Certitleción de

Fortalecer el compromiso y las capacid¿des de los pa.ticipantes

un resulEdo aprobatorlo o desEcado

(omo ¡Sentes de cambto

lñtreso

la Universidad de

a la comunidad

C¡mbridte. lñtlaterm,

vir¡ral de aprendizajc de lidereS ear.rc.rtños

Esta convocator¡a es el pun¡o de.partida y los invi(a a.iñscribirse en el

en preescolar

Diplomado lnterñacioñal para Líderes Edu(átivo'
Transformadores (DILET). Programa de for.nacióñ y

Acceso a un centro de recursos pedatóticos i¡novadores

a(ompañamienrc que les permitirá fortalecer sus cápacidades de testión
lider¿zto. asr como profundrz¿r en su t'¿b¡jo con l¿ comunrdad

/

escolar

,rllr: f (ii **rl *i:;;i*rfxll*:
Desarrollado y certillcado por la Universidad de Cambaidge en
coordinac,ón con elTecnolotrco de Monterre) y l4exK¿nos Prrmero

.
.

Consta de 120 horas de formación en línea (22 semanas), con tries

.

La certúc¿c¡ón de la Unrversro¿d de Cambr¡dge tiene val,dez

sesiones presen(iales en una sede

internacional eñ el c¡mpo de Lidera¡go Educetúo
¡n¡cio:4 de ma/o de 2019
Primera sesión presencial: l8 de mayo de 2019
Setuñda sesió¡ presencial: 28 de atosto de 2019
Tercera sesión presenciá1 25 de septiembre de 2019
Cierre del diplomado:26 de ocurbre de 2019
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délTecnolótico de ,fonterrey

.
.

.

tl
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si obtlenen

.

Ser director, slrpervisor o jefe de sector en el nivel preescolar de

.
.

educación pública en el Estedo deJalisco
Llenar elformularlo de registro en linea
Tener acceso a uña computadora con internet y procesador de

.

Estár dispuesto a aprender

.

tareas y prácticas
Tener interés en p¿rtrcLpar en lá formación continua de 'Lider es
Educaiivos Eanorte"

y dedicar tiernPo á la

c¿P:crLlción.

c

EntréEar una carta compromrso de un coleta exPerme¡¡ádo
(director o supervisor) qLre PU€da aPoyarlo como mentor a lo largo

.

Tener evideñcia de su ñombr¿rniento deflnitrvo er el cargo de

del diplomado

.
.

Diplornado incluye:
TutDn¡ y a(omp¿namien¡o p€rsonalado
Conrg. dos ren'riü(os dsponible! las 24 ho,2s. los 7 dás de h senuna
Matenal imprimible de los qódulos de aPrendizaie.y bibliotrafia
A"eso.i"
l, p.ep"ocióñ del Port¿folio de evidencas para ábtener
"n
certificáción. Bte portafolio irá encaminado a PIañear eficieñtemente

su.

dlrector de preescoiar y/o supervisor y iefes de sector

Asistir a las sesiones presenciales en el Tecnolótico

Participar en las sesiones virtuales que se ofrecerán durante el
diplomado

.

RLra de Mejora Escohr

IN§CRIPC|ONES:
LkÉr

i:. .rr. ::.

cosTq

i,

formuhrb de registro en li.¡ea en www.lidereseducati\osbarprte.comtin elfor¡rul¿rio, bs sig¡¡entes documeñtos:

el

fuiiür

¡rlcarti

compromiso firmada po.

d pañichane

.

Los seleccionados se.rtaú¡¡(fÉ€dores a una be.á
pará ñ¡sar el @lomádo eri línea y del poceco de

d proti¿má

directora o drrectoa el\ elnivel

Caro corñpromBo del

coh¡

er9€r¡menrado (supeavisor' d¡rector,

":su¡ivisoi Ate con tiperencir
i.r, el

dhbmado, plede ser

iJneciii)a). <iúe no pafti¿iPe

iub!h&},..

acaohiifte én

Convocator¡a abierta
hasta el 14 de abril de 2019

,:r,

lnicio del diplomado

SELECCIONADOS:'

se

:r'
La.l¡sta de los paB¡cipanles sélec<¡o¡ádo§ Par¿ Pan¡c¡Par en e! pro!¡_¿mat
publicaráñ a part¡r del 29 de abril de 20 I 9 en:
sirá entregada a la Secretaría de:l
www.lidereieducativósbanorte.com

/

..

Educación del Eslado de Jalisto Para da. a conocer los resurtados
red de aPrendi¡lje "Lí'deres Los sek!.ciorúdoi forrraráñ pa¡te de

li

.

100% ,,:

cemfcactit

l,!ás.info¡mación: (81) ry 46. 17 6.9 o.1t cqr-reo:
formando-f orm¿dores@servicios.itesrnmx

Coriiiá cá de ¡ornbámltnto como evidetKie d€l ca4o del suPervbar'

.

+l

en idonde expre§e su des€o

de parttipar y el €ompromiso de ojmiriar sati§hctoriamente

...

Se privile$anán a los Primeros Gand¡datos que olmPlan con @dos b5
rcquisitos ¿ñter¡ores

de

Monterrey Campus Guadal¿j¡ra

4 de mayo de 2019
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POOER E.'EC1'TffO

§ECREfAff JA DE EDI.]CACIüN

RBVISADO
DIREGCION GENIRAL

ñE

OS JURIDICOS

