El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

CONVOCA
A los interesados a ingresar al servicio público educativo en el Nivel Básico, a participar en el

Curso de preparación para el proceso de selección para la admisión del
personal con funciones Docente y Técnico Docente en Educación Básica,
que se desarrollará en marzo del 2021.

PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de competencias docentes
en los profesionales de la educación que aspiran a
ingresar al servicio público educativo en Educación Básica.
DURACIÓN
50 horas en modalidad Virtual y Sincrónica.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Llenar el formato de preinscripción que se encuentra en el sitio oficial del Centro Regional de
Formación Profesional Docente de Sonora
(CRESON) www.creson.edu.mx donde se le asignará un número de referencia para que realice el
pago.
2. Cubrir el costo del Curso antes del 2 de marzo
del 2021.
3. Realizar el pago por la cantidad de $1,700.00
(mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en la institución financiera BBVA, utilizando el Convenio
CIE 1439804 o por medio de transferencia electrónica desde otros bancos usando el convenio
interbancario 012914002014398042, en ambos
casos será necesario proporcionar el NÚMERO
DE REFERENCIA que arrojó el sistema de registro en línea.
4. Para completar la inscripción, es necesario
que se adjunte una copia electrónica o fotografía LEGIBLE de la ficha de depósito bancario, en
el formato de preinscripción que se encuentra
en el sitio: https://bit.ly/2MRH7Bi

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Del 4 de febrero al 2 de marzo del 2021.
INICIO DEL CURSO
Se dará inicio el sábado 6 de marzo del 2021. Las
sesiones presenciales a distancia se llevarán a
cabo los días sábados en un horario de 9:00 a
14:00 horas. Previo al inicio del curso recibirá un
correo electrónico con las indicaciones generales,
dirección de la plataforma académica y sus datos
de acceso. El curso culmina el domingo 28 de
marzo del 2021.
Se expedirá constancia con valor curricular.
La participación y acreditación del curso no garantiza la obtención de una plaza.
Calendario de sesiones presenciales a distancia
(por medio de Zoom).
Primera sesión: 6 de marzo
Segunda sesión: 13 de marzo
Tercera sesión: 20 de marzo
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Teléfono: (662) 108 0630 ext. 155, en horario de
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Correos electrónicos:
educacioncontinua@creson.edu.mx
contacto@creson.edu.mx
Redes sociales: @cresonsonora
Los asuntos o casos no previstos en la presente
convocatoria, serán resueltos por la Vicerrectoría
Académica del CRESON.

Francisco Antonio Zepeda Ruiz
Rector
Hermosillo, Sonora a 4 de febrero de 2021

