
 

 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

 

CONVOCA 
a profesores de grupo, directivos, asesores académicos, investigadores de las instituciones educativas, estudian-
tes, miembros de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en el desarrollo curricular transdis-
ciplinario y sus aportaciones a participar en el 
 

COLOQUIO 
DESARROLLO CURRICULAR TRANSDISCIPLINARIO 2014 

Que, en el marco del Proyecto Desarrollo Curricular Transdisciplinario para la Interculturalidad de la Secretaría de Educa-
ción, se realizará los días 4 y 5 de diciembre del 2014, en las instalaciones del Polifórum Digital Morelia, sito en Av. Guada-
lupe Victoria 2225, Col. Lomas de Santiaguito, en Morelia, Michoacán. 
  

I. OBJETIVOS  

General 
Propiciar espacios de reflexión y formación sobre el desa-
rrollo curricular transdisciplinario y los temas de relevancia 
social, como recursos para la transformación de las prácti-
cas docentes en la educación básica. 

Específicos 
 Identificar los temas de relevancia social y la pertinen-

cia del desarrollo curricular transdisciplinario para su 
comprensión y aplicación en la educación básica. 

 Generar procesos dialógicos entre los docentes, que 
contribuyan al análisis, reflexión y construcción de co-
munidades educativas informadas, participativas y 
conscientes de los temas de relevancia social. 

II. EJES 
 Desarrollo Curricular Transdisciplinario y temas de 

relevancia social 

 Educación y Construcción de Ciudadanía 

 Medios de Comunicación y Ciudadanía 

III. MODALIDADES DE TRABAJO 
 Conferencias 

 Mesa redonda 

 Panel  

 Talleres 

 Eventos artísticos y culturales 

 
IV. TALLERES. (Máximo 25 participantes en cada uno) 

1. Transdisciplina en Educación Básica. 

2. Educación en Valores. 
3. Inteligencia Emocional y Convivencia. 
4. Ciudadanía Responsable y Medio Ambiente. 
5. El Impacto en la Formación Cívica y Ética de la Reforma 

Electoral 2014. 
6. Las Historietas como un Recurso para el Desarrollo Cu-

rricular. 
7. Radio Escolar Pedagógica para la Transversalidad de las 

Áreas y la Enseñanza de Valores. 
8. Cosmología Purhépecha desde la Interculturalidad. 

V. ACREDITACIÓN 
Se entregará constancia como conferencista, panelista, 
tallerista o asistente. 

VI. INSCRIPCIONES  
Se realizarán en línea a través de la plataforma de la Direc-
ción General de Desarrollo e Investigación Educativa: pro-
yectose.ning.com 
 

Se deberá llenar el formato de registro y esperar confirma-
ción de taller por correo electrónico.  

VII. TRANSITORIOS 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el comité organizador. 

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2014 
 

ATENTAMENTE 

Dr. Armando Sepúlveda López 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 


