SETEL
DURANGO

El Sistema Estatal de Telesecundaria (SETEL) y el Sindicato Estatal del Magisterio al
Servicio de Telesecundaria (SEMST); con fundamento en lo estipulado en la cláusula 43
Fracción I del Contrato Colectivo de Trabajo y el artículo 26 Fracción V del Reglamento
Interior de Trabajo del Personal del Sistema Estatal de Telesecundaria.

CONVOCAN
Al personal docente del SETEL y agremiados al SEMST. a participar en el concurso
PREMIO AL MÉRITO DOCENTE 2018", que se llevará a cabo bajo las siguientes:

BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES.
PRIMERO.
SEGUNDO.
TERCERO.
CUARTO.
QUINTO.
SEXTO.

SÉPTIMO.

OCTAVO.

NOVENO.

DÉCIMO.

Ser trabajador de base.
Ser docente frente a grupo.
Haber laborado en la misma institución educativa, durante todo el
presente ciclo escolar.
Sólo puede ser acreedor al premio un trabajador por cada Sector
Escolar.
Obtener como mínimo 80 puntos de los 100 a calificar.
Comprobar su asistencia y puntualidad al centro escolar mediante
copia simple del registro de asistencia del personal, firmado y sellado
por el Director de la escuela y autoridades que se indican en el
documento citado.
Comprobar su asistencia a la fase intensiva del Consejo Técnico
Escolar (CTE), mediante constancia expedida por el director de la
escuela o el supervisor de zona, según corresponda, considerando el
tipo de organización escolar a la que pertenece el docente.
Comprobar su asistencia a siete sesiones ordinarias del CTE en el
presente ciclo escolar, mediante copia del registro de asistencia de
cada una de las sesiones.
Haber participado en la organización y desarrollo escolar del Récord
Mundial de "Lectura Colectiva 2018", como parte de los "Lectores
División del Norte", dando Lectura al texto "El Sueño de Pancho Villa"
de John Reed, realizada el pasado 22 de marzo 2018.
Presentar y entregar una experiencia exitosa que como docente
desee compartir con el colectivo de Telesecundaria, que dé cuenta de
su habilidad en el uso de recursos expresivos, argumentativos y
didácticos, impresa en un máximo de siete cuartillas (con tablas,
gráficos, evidencias incluidas, etc.), en formato Word, letra arial 12,
interlineado 1.5 y margen normal.
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DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.
Se realizará a partir de la publicación de la presente y hasta el 18 de junio de 2018,
en las oficinas del SEMST y en la Subdirección Académica del SETEL,
presentando la solicitud correspondiente, al entregar en una carpeta: documento de
presentación con su nombre completo, grado (s) que atiende y lugar de adscripción
(escuela, zona y sector escolar) y las evidencias respectivas.
III.

DE LA EVALUACIÓN.
De los aspectos a evaluar son: asistencia y puntualidad al centro escolar;
asistencias a la fase intensiva y sesiones ordinarias de CTE; copia del Acta de
Participación en el RÉCORD MUNDIAL y su documento de Lectura Colectiva y
de la experiencia exitosa.

IV.

DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.
La Comisión Dictaminadora estará integrada por personal del SETEL y del
SEMST y su fallo será inapelable.

V.

DE LA PREMIACIÓN.
Se premiará al docente que obtenga el mayor puntaje de cada Sector y se le hará
entrega de un premio en efectivo de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), además de un reconocimiento público el día 28 de junio del año en curso.

VI.

TRANSITORIOS.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
Victoria de Durango, Dgo., 17 de mayo de 2018.

PROFR/JOSÉ TEODORO ORTIZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DEL SETEL

PRO ..MANUEL'6E JESÚS BARROS
SECRETARIO GENERAL DEL SEMST

