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El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas a través del programa vive más seguro
de la Fundación Carlos Slim convoca al personal de COBAEZ, a participar en:
V CONVOCATORIA

Diplomado en línea "Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana"

---------------------------------------------------------- Objetivo Gen era 1 ----------------------------------------------------Fortalecer conocimientos en el uso de las metodologías para el análisis de problemática y el diseño de intervenciones
de prevención de la violencia, para abonar a la construcción de seguridad ciudadana .

----------------------------------------------------------

1n scri pcion es

-----------------------------------------------------

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el 25 de marzo en el programa INCLUSIÓN, al teléfono: 492 92 2 33 13
ext 260 o al correo inclusion@cobaezac.edu.mx. (Cupo Limitado).

Bases
Los interesados deberán cumplir con los requisitos y documentación establecidos en la presente convocatoria, la
duración del Diplomado será de 8 meses, modalidad en línea con acceso las 24 horas del día los 7 días de la semana .

Requisitos
- Ser trabajador activo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas.
-Cursar y aprobar el curso Políticas Públicas y Gobernanza alojado en el sitio https:/ /vivemasseguro.org
- Firmar carta compromiso de finalización de Diplomado.
- Contar con la posibilidad de acceder a un equipo de cómputo o tableta electrónica con conexión a internet.

Do eu m e nta ei ó n
-

Presentar una carta motivos
Currículum Vitae (3 cuartillas máximo)
Brochure del Diplomado (Fecha, nombre y firma de conocimiento)
Firmar documentación de Perfil y responsabilidades

-------------------------------------------------- Llenar Hoja de registro
-Carta de planeación de tiempo (Anexo C.G.)

lo no previsto en la convocatoria será resuelto por la Dirección General del Colegio de Bachilleres
del Estado De Zacatecas.
INICIO DEL DIPLOMADO 9 DE MAYO DE 2022.

Zacateca s, Zac., a 11 de marzo de 2022

