La Universidad
Autónoma
de Zacatecas
“Francisco García Salinas”
A través de la
Coordinación de Vinculación en su carácter de
Entidad de Certiﬁcación y Evaluación de
Competencias Laborales

CONVOCA A CERTIFICARTE
En “Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal” EC0217

El Curso taller para la alineación al EC0217
tiene por objeto reforzar los conocimientos con ﬁnes
de certiﬁcación. La ECEUAZ cuenta con el
reconocimiento del Consejo Nacional de
Normalización y Certiﬁcación de Competencias
(CONOCER)-SEP.
El Curso se desarrollará los días 13, 14, 20 y 21
de abril, los viernes de 15:00 a 20:00 y los sábados
9:00 a 14:00. Las evaluaciones tendrán lugar los días
21, 27 y 28 de abril en los mismos horarios y de
conformidad con las siguientes

BASES
Primera. De los participantes.
Docentes y otras personas que poseen
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
para la impartición de cursos; que se desempeñan
como instructores o facilitadores y que realizan
actividades de preparación, conducción y evaluación
de las sesiones mediante el empleo de técnicas
instruccionales y grupales que facilitan los procesos
de enseñanza – aprendizaje antes, durante y al ﬁnal de
un curso.
Segunda. De la inscripción.
 F i c h a d e r e g i s t r o e n l a U R L
http:vinculación.uaz.edu.mx/eceuaz
 Envío por correo electrónico a la misma dirección
de copias de la CURP y la credencial de elector.
También se pueden entregar personalmente en las
oﬁcinas de la Coordinación de Vinculación de la
UAZ.
 Una fotografía tamaño infantil a color, con fondo
blanco y la frente descubierta. En la ECEUAZ hay
personal que puede tomar esta foto a los
participantes.
Tercera. Costos y pagos.
 $3,000.00 por cada participante

 $1,250.00 por participante si forma parte de

la

comunidad UAZ.
 Para el pago, favor de presentarse en el área
administrativa en las oﬁcinas de la Coordinación
de Vinculación.
Cuarta. Consideraciones generales.
 Los interesados en certiﬁcarse sin tomar el Curso
pueden presentar una solicitud formal y participar
en el proceso de diagnóstico que incluye
actividades presenciales y por escrito.
 El pago realizado no obliga a la ECEUAZ a
certiﬁcar al candidato si no obtiene el resultado
Competente en las evaluaciones y el acuerdo del
Grupo de Dictamen. En ese caso la ECEUAZ
tramitará ante CONOCER-SEP el certiﬁcado que
corresponde.
 Cada grupo se formará con un máximo de 20
participantes.
Los expedientes de los interesados pueden ser
entregados a partir de la publicación de la presente y
hasta el 9 de abril de 2018 en horario de 9:00 a 15:00
en las oﬁcinas de la ECEUAZ que se ubican en la
Coordinación de Vinculación de la UAZ o enviados
por correo electrónico.
Para mayor información estamos en: Av. Universidad 242,
Fraccionamiento La Loma, Zacatecas, Zac. C.P. 98068.
Oﬁcina 01 492 924 07 21 y 01 492 9 22 41 56 Ext. 107.
Correo electrónico: certiﬁcacion@uaz.edu.mx
http://vinculacion.uaz.edu.mx/eceuaz
Favor de dirigirse con el ME Humberto López Herrera
Zacatecas, Zac. 5 de marzo de 2018

