Estimados docentes:
Reciba un saludo cordial de quienes hacemos la Universidad de Cuenca y el Ministerio de
Educación, en esta ocasión para darles a conocer la siguiente información:

Estamos trabajando de la mano las dos instituciones, bajo un convenio firmado cuyo objetivo
es: “Implementar cursos para actualización docente”, en las áreas de; Ciencias Sociales para
bachillerato, Lengua y literatura para bachillerato, docentes de Educación General Básica y
docentes de Educación Inicial y Primero de Básica, para los docentes de las zonas 2, 5 y 9.
Esta será la tercera cohorte de capacitación con alrededor de 500 docentes y DARÁ INICIO EL
DÍA SÁBADO 9 DE JUNIO.

La aprobación del curso de capacitación servirá para ascenso de categoría y otros procesos del
Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación y la Universidad de Cuenca, estamos seguros que a través de las
actividades de actualización docente están permitiendo el mejoramiento de la calidad de la
educación en el país y de manera específica en las zonas que nos encontramos trabajando. Su
participación es importante, por lo que agradecemos de antemano y a partir de este momento
estaremos en contacto con ustedes, porque sabemos que tenemos el mismo objetivo.
Conocemos a los profesores del país y por eso estamos seguros que contaremos con su
presencia e interés en los espacios de capacitación que aportarán al mejoramiento docente.
Este proceso de capacitación permitirá a ustedes acceder a ascensos de categoría o como
méritos en diversos concursos que lleva a cabo el Ministerio de Educación.

LUGAR DE CAPACITACIÓN
CUIDAD DE QUITO (POR CONFIRMAR UNIDADES EDUCATIVAS)

Adjuntamos el Cronograma de capacitación el mismo que por razones
excepcionales podría modificarse.
Gracias, estaremos en comunicación permanente y nos encontraremos este día
sábado 9 de junio a las 08:00.
Pedimos de la manera más comedida por favor los docentes que puedan llevar su
computadora portátil por favor la lleven.
Saludos cordiales,
Lcdo. Patricio Narváez Mst.
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE

Para ampliar cualquier consulta, no dude en contactarnos.
Departamento de Capacitación Docente de la Universidad de Cuenca
Teléfonos: (593 2) 405100 ext 2547
Correo: jenny.cardenas@ucuenca.edu.ec

Dirección Nacional de Formación Continua
Teléfonos: + (593 2) 3961572 - (593 2) 3961446 - (593 2) 3961379
Correo: formacion.docente@educacion.gob.ec

Transformar la educación, misión de todos.

