TALENT LAND Y LA SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SE CONVOCA A
Las Instituciones de Educación Media Superior y Superior para que su personal
docente participe en el marco de Jalisco Talent Land en el programa Talent
Education 4.0 a realizarse el jueves 5 de abril del 2018 en Expo Guadalajara.
OBJETIVOS
-

Identificar las tecnologías emergentes que están impactando en diversos
sectores que tienen implicaciones para el ámbito educativo.
Concientizar a académicos y docentes participantes en el nuevo rol de la
docencia y la importancia de emplear nuevas tecnologías en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Vincular con el sector educativo a empresas y organizaciones globales que
están innovando en la educación.
BENEFICIOS

Una beca que comprende el acceso a Jalisco Talent Land con el beneficio de
poder conocer las Tecnologías de Frontera que están impactando al sector
educativo y las oportunidades que se presentan para apropiarse de las mismas en
un ecosistema educativo.
Es importante tener en cuenta que la beca es intransferible.
Se emitirá una constancia de participación al evento Jalisco Talent Land.

BASES

Las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, designarán a un enlace
oficial de su dependencia ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con
la Mtra. Iliana Hernández Partida, Coordinadora de Becas y Estímulos de Educación
Superior a través del correo vinculacionihp@gmail.com teléfono: 15432800 ext.
52424; quienes harán la entrega de la información de los participantes como lo
establece la parte de requisitos de la presente convocatoria y recibirán los códigos para
el registro de su personal docente.
A partir de la publicación de resultados, los docentes beneficiados deberán de realizar
su registro.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
PRIMERA.- Los docentes que participen por las Instituciones de Educación Media
Superior y Superior, deberán otorgar la siguiente información al enlace designado
por su institución:

Nombre(s)
Apellido
Sexo
Correo Electrónico
Teléfono de contacto
Estado
Ciudad
Escuela/
Universidad
donde labora
Puesto

OBLIGATORIO
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

OPCIONAL
Si
-

Si

-

SEGUNDA.- La institución integrará la lista de participantes con la información
anteriormente descrita en el inciso primero; y la enviará a través de correo
electrónico vinculacionihp@gmail.com , a más tardar el martes 13 de marzo del
presente.

TERCERA.- El docente deberá de presentar una identificación oficial para la
acreditación el día 5 de abril del 2018 en el registro del evento de Talent Education
4.0.
RESULTADO
El resultado se dará a conocer a través de las Instituciones participantes el 16 de
marzo, fecha en la cual se mandarán los códigos para que los ganadores hagan
su registro.
Para Mayor información de Jalisco Talent Land visite la página:
2018.talent-land.mx

ATENTAMENTE
“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”.

Guadalajara, Jalisco; 27 de febrero de 2018.

MTRO. JAIME REYES ROBLES
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

