
 
CCIUDADANO, Construcción y articulación de lo público, programa adscrito al Centro 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

CONVOCA A 

Docentes de cualquiera de las asignaturas de educación básica de nivel secundaria de instituciones 

públicas y privadas interesados e interesadas en que sus estudiantes desarrollen competencias 

cívico ciudadanas, al 

CURSO TALLER FUNDAMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

PRÁCTICAS ESCOLARES DE APRENDIZAJE CÍVICO DEMOCRÁTICO 

(ACD) EN EL NIVEL SECUNDARIA, SEGUNDA EDICIÓN 

 

El objetivo de este curso es facilitar un conjunto de recursos didácticos a profesores y profesoras 

del nivel secundaria para que de manera complementaria a su trabajo docente desarrollen prácticas 

escolares situadas que, orientadas por una perspectiva de exigencia de derechos, permita a sus 

estudiantes involucrarse en la identificación de problemas públicos y en el diseño de propuestas de 

solución construidas sobre un trabajo colaborativo. 

La convocatoria estará abierta desde su publicación, el 5 de julio de 2021, y hasta 28 de julio de 2021 

a las 23:59 horas. 

ASPECTOS GENERALES DEL CURSO-TALLER  

 

1. Cuatro reuniones sincrónicas en línea, la primera de ellas, con la que inicia el taller, se 
realizará el día 4 de agosto a las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Estas sesiones 
estarán grabadas y se podrán revisar en cualquier momento. 
2. Actividades de formación asincrónicas de cada uno de los módulos.  
3. Duración total de 40 horas, para completarse en el mes de agosto y la primera quincena de 
septiembre de 2021.  

4. El Curso-taller tendrá un cupo de hasta 60 participantes.  

5. El Curso-taller no tiene costo alguno para las personas participantes.  
 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

1. Podrán participar en la presente convocatoria todas y todos los docentes de cualquier 
asignatura del nivel secundaria, que laboren en instituciones públicas o privadas.  
2. Las personas interesadas deberán registrarse en línea y pasar por un proceso de evaluación 

de pertinencia de perfil a partir del llenado del “Cuestionario de solicitud” disponible en 

https://es.surveymonkey.com/r/talleracdsecundaria 

https://es.surveymonkey.com/r/talleracdsecundaria


 
REQUISITOS DE INGRESO  

 

1. Comprobante que acredite su actividad como profesor(a) en cualquiera de las asignaturas de 
educación básica en nivel secundaria de los estados mencionados.  

2. Llenar el Cuestionario de solicitud disponible en www. Institutocciudadano.mx o 
https://es.surveymonkey.com/r/talleracdsecundaria  
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Luego de responder el Cuestionario de solicitud, se hará llegar correo como acuse de recibo. 

2. Los cuestionarios se dictaminarán por un Comité de Evaluación, cuya decisión será inapelable. 

3. El día 30 de julio de 2021, publicaremos en nuestra página http://institutocciudadano.mx la lista 

de las personas seleccionadas para cursar el taller 

4. Las personas seleccionadas recibirán un correo con las instrucciones para poder ingresar a la 
plataforma en línea.  

5. Las personas que concluyan el Curso Taller recibirán constancia de participación 
automatizada.  
 

CONTACTO  

 
Durante el tiempo que permanezca abierta la convocatoria, las personas interesadas pueden 
comunicarse para resolver sus dudas con Lic. Jessica Pérez Guerrero, al correo electrónico 
jessicapeg@cciudadano.org.mx o al teléfono 5487.7100 Ext. 1609, Celular 5539686415. 
 

 

 

Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 5 de julio de 2021. 

https://es.surveymonkey.com/r/talleracdsecundaria

