
 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 14 fracción XX y XXXVIII de la Ley de 
Educación del Estado de Jalisco; artículos 14 numeral 1 y 4, 15 numeral 1 fracción I y XVIII, 16 numeral 1, fracción VII, y 23 
fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y artículo 8 fracción III del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco,   

 
C O N V O C A  

 
Al personal con funciones de Jefes de Sector, Supervisores, Asesores Técnicos Pedagógicos, Directores y Docentes que laboran 
en los niveles, servicios y modalidades de las escuelas públicas o incorporadas de Educación Básica y Educación Media Superior, 
a participar en el Foro Estatal Innovar para Jalisco "Construyendo la educación del futuro” de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 

 
I. DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar: 
 
✔ Jefes de Sector 
✔ Supervisores 
✔ Asesores Técnicos Pedagógicos 
✔ Directores 
✔ Docentes 
 
De las escuelas públicas e incorporadas de Educación 
Básica, así como de Educación Media Superior.  
 
II.  DEL PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y TALLERES 

La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco en 
colaboración con Google for Education México hacen una 
atenta invitación a participar en Innovar para Jalisco 
“Construyendo la educación del futuro”, foro en el cual 
busca fomentar el uso y adopción de la tecnología en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como fortalecer los 
procesos educativos y a contribuir a la reducción de las 
cargas administrativas en los docentes. 
 
Tiene por objetivo celebrar la innovación en la educación, 
buscando formar 1,000 figuras educativas durante una 
sesión de 4 horas, cuyo ingreso será gratuito para los 
participantes.  

 

 
 

Agenda de conferencias en escenario principal 
 

14:30 Registro 

15:30 Palabras de bienvenida de Jimena García, Head de Google for Education para Sector Público 

15:40 Inauguración  

15:50 Conferencia Transformando la Educación con Google for Education. Daniel Cleffi, Head de Google for 

Education para Latinoamérica 

16:20 Panel “Diálogo por la innovación: Educación, logros, desafíos y retos para Jalisco hacia el 2025” 

17:20 Conferencia Remarkable “Inspirando y motivando a las mujeres jaliscienses”.  
Alejandra González, Lead del Comité de Equidad de Género para Google México 

17:30 Presentación de Historias innovadoras “Inspirando a la innovación en Jalisco”. 
Ariel Koren, Head de Marketing de Google for Education para Latinoamérica 

17:40 Coffee Break 

18:20 Panel “Imaginando la educación del futuro”. Moderado por Carlos Anaya, Gerente de Cuentas 

Educación Básica 

18:40 Conferencia Ciudadanía digital “Por la concientización en el uso seguro y responsable del internet”. 
Romina Riviello, DigitalFamily Partner de Google for Education 

19:00 Clausura y foto del evento  
Jimena García, Head de Google for Education para Sector Público 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Agenda de talleres 
(Cupo limitado)  

 

16:30, 17:30, 

18:30 

Taller 1: Matemáticas con Khan 

Academy 

Khan Academy ofrece herramientas tecnológicas, 

gratuitas e innovadoras para enseñar y aprender 

Matemáticas y Ciencias.  

16:30, 17:30, 

18:30 

Taller 2: Lenguaje y comprensión 

lectora con CommonLit 

CommonLit ofrece una herramienta educativa gratuita 

de calidad, creada para docentes por docentes, con el 

fin de favorecer la comprensión lectora de los 

estudiantes. 

16:30, 17:30, 

18:30 

Taller 3: Ciudadanía Digital con 

Digital Family 

Los participantes desarrollarán sus habilidades 

digitales para convertirse en un ciudadano digital 

capaz de formar a otros. 

 
 

III. DEL PROCESO PARA EL REGISTRO 
El registro de los interesados en participar, deberá realizarse 
directamente en la siguiente liga:  
https://events.withgoogle.com/innovar-para-jalisco-
2019/#content 
 
Con su registro participará en las conferencias en escenario 
principal, y para participar en los talleres debe registrarse en 
el tema y horario de su interés, ya que tendrán cupo limitado 
en función de la disponibilidad de espacio. 
 
IV. DE LA INSCRIPCIÓN 
El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y permanecerá abierta hasta el 
viernes 14 de junio a las 17:00 horas del presente año, o 
hasta completar el aforo disponible. 
 
 

 
V. DE LA FECHA Y HORARIO DEL ENCUENTRO 
Tendrá lugar el jueves 27 de junio del actual, con un horario 
de las 15:00 a 19:30 horas. 
 
VI. DE LA SEDE DEL ENCUENTRO 
La sede de Innovar para Jalisco “Construyendo la 
educación del futuro” será en el Salón de eventos 
especiales de Expo Guadalajara, en Av. Mariano Otero 1499, 
Colonia Verde Valle, C.P. 44550 Guadalajara, Jalisco. 
 
VIII. DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la Dirección de Relaciones Públicas de la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en el teléfono 
38192754 o al correo relacionespublicas.sej@jalisco.gob.mx. 
 

 

 
 
 
 

 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco, 10 de junio de 2019 

“2019, año de la igualdad de género en Jalisco” 
 
      

Juan Carlos Flores Miramontes 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco 
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