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Educación STEAM+H

• 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:

Profesores cuyo trabajo docente se relacione con cam-
pos disciplinarios integrados en la Educación Steam+H 
y que busquen oportunidades de formación continua.

Objetivos

• Impactar la formación de los estudiantes a partir de 
la innovación, el desarrollo del pensamiento crítico, 
el trabajo en equipo y la apreciación del método 
científico para la creación de nuevo conocimiento 
por parte de los alumnos de Educación Básica y 
Media Superior. 

• Generar conocimiento disciplinario que se vincule 
con el área pedagógica para construir situaciones 
de aprendizaje que favorezcan el cumplimiento de 
los objetivos de la Educación Básica y Media Su-
perior a través del acercamiento y motivación por 
los casos y situaciones problemáticas cotidianas.

Perfil de ingreso

• Ser profesor de grupo con dominio de los con-
tenidos disciplinarios y competencias didácticas 
para la enseñanza en Educación Básica o Media 
Superior.

• Tener habilidades intelectuales para la lectura y es-
critura académicas. 

• Capacidad para generar acciones educativas in-
novadoras que favorezcan la integración de con-
tenidos temáticos de la Educación STEAM+H.

• Dominio de software básico y condiciones para la 
navegación en la red internet.

Perfil de egreso

• El docente promoverá la innovación, el interés 
de los niños y jóvenes por la ciencia; desarro-
llará el pensamiento crítico y el aprendizaje por 
indagación.

• Gestionará y promoverá la cultura científica como 
estrategia pedagógica y didáctica para el desa-
rrollo integral de sociedades más equitativas e 
inclusivas. 

• El docente romperá con el individualismo, la re-
petición, la memorización y posibilitará la innova-
ción, la experimentación y el encuentro del co-
nocimiento, construyendo experiencias exitosas 
para el desarrollo integral.

Módulos

1. Conceptualización y generalidades de Educa-
ción STEAM+H.

2. Ciencia y tecnología en el mundo actual.

3. Resolviendo problemas cotidianos: ¿ingeniería 
en el aula?

4. Desarrollo y avance científico ante la problemáti-
ca educativa y social del mundo actual.

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 pro-
batorios 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:

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Tejupilco Nextlalpan Jocotitlán

Sábado Sábado Sábado

Toluca Ecatepec Chalco

Sábado Sábado Sábado


