La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, a través de la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior, la Dirección General de Desarrollo e Investigación
Educativa y la Dirección de Formación Continua en colaboración con la Universidad
Pedagógica Nacional Unidades 161 Morelia, 162 Zamora y 163 Uruapan; la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; el Tecnológico Nacional de México, a través del
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro en el marco del proyecto PRONAII CONACyT
No. 309780:
CONVOCAN
Al personal académico de educación media superior
y superior del Estado de Michoacán al Diplomado
“Cultura cívica, igualdad de género y
autorregulación en la currícula de Educación
Media Superior y Superior”.
Objetivo:
Analizar fundamentos de cultura cívica y de paz
como mecanismos de prevención de violencias en las
instituciones educativas de nivel medio superior y
superior para identificar desde la práctica docente las
intervenciones educativas que fomenten la
construcción de condiciones de seguridad y bienestar
en las instituciones educativas.
Módulos:
1. La cultura cívica
2. La igualdad de género
3. La autorregulación
4. Los temas transversales en el currículo
5. Los cursos propedéuticos
6. La tutoría y la prevención de violencias
7. Las actividades de vinculación
8. La titulación
El Diplomado está estructurado en 8 módulos en 150
horas de trabajo autogestivo, en el que se abordan
fundamentos y conceptos de cultura cívica,
prevención de violencias y autorregulación,
apoyados en estudios e investigaciones y recursos

didácticos para coadyuvar en la prevención de
violencias en las instituciones educativas.
Los contenidos serán ofrecidos de manera virtual y
gratuita en la plataforma educativa del Instituto
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, en el siguiente
enlace: www.culturacivica.com.mx

Procedimiento de registro:
1. Ingresar
al
enlace:
https://forms.gle/26c6NRCdo316tcaKA
2. Completar el formulario con los siguientes datos:
Nombre, apellidos, RFC, correo electrónico, lugar
de procedencia e institución educativa de
adscripción.
3. Esperar envío de usuario y contraseña que se
hará llegar al correo electrónico registrado.
Periodo de inscripción:
Del 25 de marzo al 14 de abril de 2021.
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la
publicación de la presente convocatoria y finalizarán
el día del inicio del diplomado.
Inicio del Diplomado:
14 de abril de 2021.

Morelia, Mich., 24 de marzo de 2021.

