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Convivencia 
Escolar Armónica

• Toluca • Ecatepec • Chalco

• Tejupilco • Nextlalpan • Jocotitlán

ISCEEM Toluca

Ex Rancho Los Uribe s/n,  

Santa Cruz Atzcapotzaltongo, C.P. 50030,

Toluca, Estado de México. 

Tel.: (722) 272 70 22 y 272 98 11.

servicios_escolares@isceem.edu.mx

especialidades@isceem.edu.mx

División Académica Ecatepec

Av. de los Maestros 1, col. Santa Águeda, 

C.P. 55000, Ecatepec de Morelos,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5838 87 36.

division_ecatepec@isceem.edu.mx

División Académica Tejupilco

Cerrada de Matamoros s/n,

col. Lomas de Tejupilco, C.P. 51400,  

Tejupilco, Estado de México. 

Tel.: (724) 267 18 11.

division_tejupilco@isceem.edu.mx

División Académica Nextlalpan

Francisco Javier Mina núm. 195,

col. Santiago Atocan, C.P. 55790,  

Nextlalpan, Estado de México.  

Tel.: (55) 4918 77 32.

division_nextlalpan@isceem.edu.mx

División Académica Chalco

Artes y Oficios s/n, col. Casco de San Juan, 

C.P. 56600, Chalco,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5975 50 98.

division_chalco@isceem.edu.mx

División Académica Jocotitlán

division_jocotitlan@isceem.edu.mx

servicios_escolares@isceem.edu.mx

especialidades@isceem.edu.mx

Tel.: (722) 914 85 60 y 272 98 11.



Dirigido a:

Personal que se desempeñe en una institución 
educativa con funciones académicas o adminis-
trativas, entre ellas: docencia, dirección, asesoría, 
supervisión o investigación.

Objetivo

Integrar a los profesionales de la educación en la 
comprensión del universo escolar contemporáneo, a 
través del conocimiento teórico de la noción de vio-
lencia, así como en los diferentes tipos, facetas y mo-
dalidades significativas de la violencia que inquietan a 
la escuela y a sus diversos actores, a fin de promover 
una educación inclusiva, basada en valores y en la 
ética, hacia un clima armónico de convivencia en la 
comunidad educativa.

Perfil de ingreso

• Conocer las estructuras curriculares y los propósitos 
educativos de los subsistemas, niveles o modalida-
des de educación.

• Habilidad para la detección y planteamiento de 
problemáticas provenientes del ámbito educativo.

Perfil de egreso

• Como profesional de la educación reconocerá e 
identificará desde la teoría y la vida cotidiana las 
distintas manifestaciones de la violencia contra la 
escuela, en la escuela y de la escuela; asimismo, 
identificará los distintos tipos de violencia contra 
otros y contra sí mismo. 

• Poseerá las herramientas conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales para valorar diversas estra-
tegias que le permitan generar un clima de convi-
vencia en el aula, escuela y comunidad. 

• Contará con la sensibilización y conocimientos 
teóricos y metodológicos para desarrollar una pro-
puesta de intervención ante la violencia en el aula 
y/o en la escuela.

Módulos

1. Violencia en educación.

2. Educación inclusiva.

3. Formación y valores para la convivencia.

4. Intervención ante el conflicto.

Requisitos de inscripción

1. Copia certificada del acta de nacimiento (vigencia  
de 3 meses).

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco 
y negro.

4. Solicitud electrónica de inscripción impresa 
(http://isceem.edomex.gob.mx). 

5. Recibo institucional de pago de derechos esco-
lares por inscripción ($3,500.00 por semestre).

6. Certificado de licenciatura en educación o 
área afín con promedio mínimo de 8.0 o 
equivalente.*

7. Título y cédula profesional de licenciatura. *

8. Constancia de servicio. 

9. Curriculum vitae (con documentos originales proba-
torios de los últimos tres años para cotejo). *

10. Carta de exposición de motivos (una cuartilla).

11. Planteamiento de una problemática educativa 
(máximo 2 cuartillas).

12. Presentarse a entrevista.

*   Original y copia para cotejo

Calendarización

• Pre-registro:

Del 17 al 26 de julio de 2019, en http://isceem.
edomex.gob.mx

• Recepción de documentos y entrevista:

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2019. De lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

• Inscripciones:

1.er semestre del 7 al 9 de agosto de 2019.

2.º  semestre del 28 al 30 de enero de 2020.

• Inicio del programa:

27 de agosto de 2019.

• Modalidad:

Presencial.

• Horarios:

Miércoles y viernes de 15:00 a 20:00 horas.

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Tejupilco Nextlalpan Jocotitlán

Miércoles Miércoles Miércoles

Toluca Ecatepec Chalco

Sábado Viernes Sábado


