
El Programa Nacional de Convivencia 
Escolar (PNCE) tiene como propósito 

impulsar ambientes de convivencia pacíficos, inclusivos y 
democráticos; favorables para la enseñanza, el aprendizaje, el 

fomento y la práctica de valores ciudadanos; que permitan la 
prevención y/o la disminución de la discriminación y el acoso escolar 

en las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 
y Centros de Atención Múltiple participantes.

El PNCE se caracteriza por ser un programa preventivo y formativo que 
desarrolla y fortalece habilidades socioemocionales en el alumnado, 
docentes, madres y padres de familia o tutores, a través de los contenidos 
de los materiales educativos impresos y audiovisuales que elabora y que 
en este ciclo escolar impulsa un enfoque más práctico.
La Secretaría de Educación, Coordinación de los Servicios Educativos del 
Estado de Colima y el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE FORMACIÓN
a) Destinatarios: Jefes de Sector, Supervisores, Directores, Asesores Técnico 

Pedagógicos, Docentes y Técnico Docentes de escuelas públicas de Educación Básica 
del Estado de Colima.

b) Modalidad: En línea. 
c) Duración: Cursos 40 horas.

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO
1.-  Estar activo en el Servicio Educativo a la fecha de la publicación de la presente 

Convocatoria de acuerdo con la función que realiza y al contexto. Asimismo, no 
solicitar licencia alguna para retirarse durante la vigencia del curso en línea inscrito.

2.-  Tener habilidades básicas, para trabajar en un procesador de texto en computadora.
3.-  Contar con disponibilidad de tiempo, al menos cinco horas efectivas a la semana; 

compromiso profesional para participar activamente en el programa y concluirlo 
satisfactoriamente.

4.-  Contar al momento del registro, con un correo electrónico ya que por éste se 
establecerá el vínculo con la Secretaría de Educación del Estado de Colima. 

5.-  Las demás establecidas por las Instancias Formadoras seleccionadas por la 
Secretaría de Educación del Estado de Colima.

III. DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN
 El personal educativo interesado deberá preinscribirse en la dirección electrónica 

https://n9.cl/6zlv donde realizará las siguientes acciones:
1.-  Ingresará algunos datos de identificación. 
1.1.-  Seleccionará una opción de la Oferta Formativa y se generará un comprobante de 

inscripción. La SE le informará en un plazo máximo de 15 días hábiles si procede su 
inscripción, mediante un correo de notificación.

1.2.-  La disponibilidad de espacios en la Oferta Formativa seleccionada dependerá de la 
infraestructura tecnológica y personal del que disponga la Instancia Formadora. 

2.-  Validada la inscripción - previo cumplimiento de los requisitos-, se enviarán vía 
correo electrónico, las instrucciones de acceso a las plataformas y aplicaciones 
donde se publicará la oferta formativa; ahí, podrán descargar los materiales, entre 
otras actividades relacionadas con la formación.

 
IV. DE LAS FECHAS
 Fecha de inscripción: El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la 

presente Convocatoria, hasta el 11 de septiembre de 2020.
 Fecha de Inicio de la Oferta Académica: Los cursos en línea iniciarán en el mes de 

septiembre, de acuerdo a los periodos establecidos con la Instancia Formadora 
correspondiente.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
1.-  Causas de improcedencia de la inscripción o revocación de la acreditación de los 

cursos de la Oferta Académica del Programa Nacional de Convivencia Escolar 2020:
a) Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa.
b) Incumplir alguno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria.
c) Presentar productos o evidencias apócrifas o plagiadas. 

2.-  La aceptación de solicitudes, será de acuerdo al número de lugares en el curso.
3.-  El personal interesado podrá participar en un curso por periodo de formación, con el 

compromiso de concluirlo satisfactoriamente.
4.-  La confirmación de la inscripción se notificará a su cuenta de correo electrónico, a 

través de la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
5.-  Al terminar el curso la Autoridad Educativa Local le solicitará realizar una encuesta de 

valoración de la Oferta Formativa. 
6.-  La Instancia Formadora emitirá de manera automatizada la constancia de 

acreditación al personal que concluya satisfactoriamente la opción formativa. 
7.-  Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria, serán gratuitos. 

Para aclaración de dudas e información, comunicarse con la Coordinación Estatal del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, a la Mesa de Ayuda al teléfono (312) 31-6-15-00 
ext. 31412, correo electrónico programa.convivenciaescolar@secolima.gob.mx.

ATENTAMENTE
Colima, Col., a 24 de agosto de 2020

PROFR. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE LA

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el Programa”

C O N V O C A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

Convocatoria del Registro de 
la Oferta Académica Estatal 

para el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar 2020

Al personal de Educación Básica de Escuelas Públicas con funciones de Jefes de Sector, Supervisión, Asesoría Técnico Pedagógica, Dirección, 
Docente y Técnico docente, a participar en la Oferta Académica Estatal del PNCE con una Beca del 100% en los siguientes cursos: 

OFERTA FORMATIVA MODALIDAD DURACIÓN CUPO
REQUERIMIENTOS 

ESPECIALES

1

2

3

4

5

6

“Habilidades socioemocionales para favorecer una cultura 
de paz"

En línea 40 horas 170 Figuras 
educativas

“Animación digital; herramientas educativas para 
promover la intervención pedagógica orientada al 

desarrollo de habilidades socioemocionales"
En línea 40 horas 150 Figuras 

educativas
Descargar e 

instalar OpenShot.

“Robótica, una técnica que favorece la cultura de paz 
dentro de las escuelas públicas" En línea 40 horas

30 Equipos de 5 
integrantes cada 

equipo. (150 Figuras 
educativas)

 Previo al registro deberán

formar su equipo de 5

 integrantes, elegir nombre

del equipo y especificarlo

en el formulario.

“Desarrollo de aplicaciones digitales educativas para el 
desarrollo de una convivencia pacífica, inclusiva y 

democrática"
En línea 40 horas

Contar con:
-Teléfono inteligente
-Equipo de cómputo
-Conexión a internet
-Cuenta de G Suite 

for education

150 Figuras 
educativas

“Literatura creativa para establecer ambientes de 
convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática" En línea 40 horas

150 Figuras 
educativas

“Gestión participativa en procesos de participación 
democrática de escuelas públicas" En línea 40 horas

150 Figuras 
educativas
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