
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA PARA EL MAGISTERIO 
de conformidad con los artículos 68, fracciones IV y V de la Ley General del Servicio Profesional Docente;  

así como el artículo 248, fracciones IV y V de la Ley de Educación del Estado de Jalisco. 
  

C O N V O C A N 
 

Al personal docente, directivo y académico, adscrito a la Secretaría de Educación del Estado Jalisco,  
interesados en desarrollar una visión plural y crítica para la prevención y solución de la violencia escolar a través del 

  

DIPLOMADO CULTURA ESCOLAR Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
  
PROCEDIMIENTO:  

1- Ingresar a la página web http://www.isidm.mx/admision.html y descargar los formatos de cédula de aspirante y curriculum 
vitae, llenarlos y enviarlos vía correo electrónico a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 28 de 
agosto, a la dirección electrónica admision@isidm.mx.   
A vuelta de correo recibirás indicaciones para continuar con el trámite.  

2- Presentarse al área de Control Escolar del ISIDM, en la fecha y hora que se dará a conocer vía correo electrónico, con los 
siguientes documentos en copia:  
a. Cédula profesional y título profesional estudios   

b. Certificado de estudios de licenciatura con calificaciones y promedio.  
c. Acta de nacimiento.  

d. Clave Única del Registro de Población (CURP).  
e. Documentos probatorios necesarios de lo expuesto en la cédula de aspirante y en el curriculum vitae.  

f. Seis fotografías tamaño infantil, blanco y negro, de estudio, en papel mate.  
 
 El dictamen de admisión se publicará el 17 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Instituto y en la página web 
http://www.isidm.mx  
Los aspirantes aceptados deberán realizar los trámites formales de inscripción del 17 al 22 de septiembre de 2018, de 9:00 a 13:00 
y de 17:00 a 20:00 horas. El inicio de clases para el Ciclo Escolar 2018 será el viernes 28 de septiembre de 2018, en el horario 
correspondiente.   
NOTAS: Los grupos se conformarán con un mínimo de 15 participantes y máximo de 25. Cualquier situación no prevista en la presente 
Convocatoria, será resuelta por la Coordinación del Diplomado Cultura Escolar y Educación para la Paz del Instituto Superior de 
Investigación y Docencia para el Magisterio.  

 
Modalidad: Semipresencial 

Módulo Núcleos temáticos HBCA HTI Semanas 
Sesiones 

presenciales 

Saberes y Procederes 
en la Comunidad 

Dialéctica y genealogía 

9 9 
1 

viernes 
Instituciones culturales por la paz sábado 

Identidad y contexto escolar 
1 

viernes 

La Convivencia por la 
Escuela 

Realidad(es) de la convivencia y violencia en la escuela 

9 9 

sábado 

La escuela como espacio para la (re)construcción de valores 
1 

viernes 

Metodología para la elaboración de proyectos sábado 

Custodia Escolar 

Principios y fines de la custodia escolar 

9 9 
1 

viernes 

Derechos y obligaciones en la custodia escolar sábado 

Corresponsabilidad del reglamento escolar 
1 

viernes 

Derechos Humanos y 
Disciplina Escolar 

Derechos humanos, deberes y valores escolares 

9 9 

sábado 

Procedimiento disciplinar 

1 

viernes 

Metodología para la fundamentación de proyectos a través 
del análisis documental 

sábado 

Consejo de Convivencia 
y Disciplina Escolar 

Instrumentos para la conformación del consejo 

9 9 
1 

viernes 

Facultades y medidas de prevención sábado 

Protocolos de actuación disciplinar 
1 

viernes 

Cultura de Convivencia 
y Mediación Escolar 

Principios de la mediación escolar 

9 9 

sábado 

Procedimientos de mediación 
1 

viernes 

Determinación de estrategia y seguimiento sábado 

Cultura de Convivencia 
y Desarrollo Emocional 

Desarrollo emocional 

9 9 
1 

viernes 
Docentes y formación emocional en la escuela sábado 

Estrategias para presentación, aplicación y evaluación de 
proyectos 

1 viernes 

 TOTAL 63 63 11 11 

  
Sede: ISIDM (Prol. Av. Tepeyac No. 6565, Fracc. Haciendas del Tepeyac, Zapopan, Jal.) 

  
   

Zapopan, Jalisco, 13 de agosto de 2018. 
 

Francisco de Jesús Ayón López 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco 


