
Con motivo de los festejos del 50 aniversario de la DGETI, el cual estará integrado 
por docentes y administrativos, que se hayan distinguido por su desempeño 
profesional y amor a la institución, de acuerdo a las siguientes

BASES

gob.mx/dgeti

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

Para la creación del Decanato, con motivo de los festejos del 50 aniversario de la DGETI, 

La Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios, 

emite la siguiente

CONVOCATORIA
Para la

creación del Decanato

a) Podrán participar las y los docentes y administrativos de mayor antigüedad
en el servicio, de los 456 planteles de CETIS y CBTIS del país, así como los dos
Centros Nacionales de Actualización Docente (CNAD) y el Centro de Actualización
Permanente (CAP).

b) El rango mínimo de antigüedad será a partir de los 30 años de servicio en el
subsistema.

c) Cada entidad deberá postular una terna para integrar el Decanato, que deberá
enviar el Comisionado Responsable a más tardar el 11 de octubre del año en curso.

d) Esas ternas serán valoradas por la Comisión que designará a los integrantes
del Decanato, la cual estará presidida por el titular de la DGETI.

e) Los aspirantes deberán integrar un expediente que acredite su trayectoria en
esta institución.

f) Las y los aspirantes deberán demostrar a través de los citados documentos que
se trayectoria en el sistema ha sido íntegra y no ha sido objeto de sanciones o
similares.

PRIMERA

Funciones

g) Las funciones que realizarán los integrantes del Decanato son:

-El registro cronológico de los hechos acontecidos en la institución,
principalmente en su estado.

-Destacar a los personajes ilustres de la DGETI.

-Preservar e incrementar el acervo cultural de la institución.

-Resguardar los espacios históricos que fortalezcan a la DGETI.

-Realizar actividades tendientes a incrementar el espíritu cívico de las y los
directivos, docentes, estudiantes, personal de apoyo y egresados.

-Participar en el reconocimiento de las actividades relevantes de la comunidad
DGETI de orden científico, tecnológico, cultural y de innovación educativa.

SEGUNDA

TERCERA

Requisitos

h) La documentación que se enlista en la Primera cláusula, inciso (d), se deberá
enviar al siguiente correo electrónico para su validación:

-Correo: enlace.institucional@dgeti.sems.gob.mx
A T E N T A M E N T E  

Rafael Sánchez Andrade 
Director General

Fechas

i) La presente convocatoria tendrá vigencia a partir de su publicación y hasta el
viernes 8 de octubre, día en el que los Comisionados Responsables deberán elegir
la terna para enviarla a más tardar el lunes 11 de octubre al correo antes
mencionado.

j) El viernes 20 de octubre serán notificados los aspirantes que fueron
seleccionados para integrar el Decanato, a través del correo electrónico
institucional.

k) Los resultados se darán a conocer el martes 26 de octubre mediante una
ceremonia que encabezará el titular de la DGETI.

CUARTA

Premios

l)       Cada integrante recibirá un diploma que lo reconoce como Decano de la 
DGETI.

m)    Una moneda conmemorativa del 50 aniversario de la DGETI.

n) El reconocimiento de la comunidad escolar por su destacada labor al servicio
de la educación tecnológica en México.

o) La publicación de su semblanza histórica en la revista Visión. Órgano de
difusión de la DGETI.

p) La participación como Decano colaborador representante de su entidad en el
libro conmemorativo del 50 Aniversario de la DGETI.

QUINTA

-Documento oficial expedido por la institución que acredite la antigüedad en el
sistema. (Primer talón de pago o Formato Único de Personal o constancia de
nombramiento o constancia de servicios expedida por el plantel donde labora y el
último talón de pago).

-Una carta de exposición de motivos para integrar el Decanato. (Máximo dos
cuartillas).

-Una carpeta digitalizada, en PDF, con mínimo 5, máximo 10 documentos, que
considere de mayor relevancia en su trayectoria profesional, tales como diplomas,
reconocimientos, constancias y o premios, ordenados cronológicamente, etc.

La presentación y orden de los documentos de postulación, también contará 
como criterio de valoración para ser designado Decano de la institución.




