CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA
JORNADA ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2022
Servicios Educativos de Quintana Roo
Presente.
En mi calidad de figura educativa perteneciente a Servicios Educativos de Quintana Roo, actualmente
en activo, expreso voluntad, compromiso y responsabilidad para acceder a uno de los espacios de los
dispositivos de formación que conforman la convocatoria de la Jornada Estatal de Formación
Continua 2022 y acatar lo dispuesto en la fracción X del artículo 85 de la Ley de Educación del Estado
de Quintana Roo.
Función que desempeño: _______________________________________________________________________________
Nivel/modalidad/opción educativa a la que pertenezco: _______________________________________________
Le entero que dispongo de equipo de cómputo, Internet, poseo habilidades digitales, cuento con el
tiempo necesario para la ejecución de las tareas síncronas y asíncronas del curso elegido, me
comprometo a interactuar en las sesiones síncronas en el horario que sea convocada(o) por la
Instancia Formadora. Asimismo, dejo patente que entregaré el Proyecto de Aplicación Escolar (PAE)
en tiempo y forma y rendiré cuentas de mi progreso cuando me sea requerido a mis Autoridades
Educativas Estatales superiores.
Firmo el presente documento, con base en la normativa vigente, aceptando voluntariamente las
acciones administrativas que deriven de incumplimiento y/o negligencia en su ejecución.

Atentamente

Visto Bueno

______________________________________________

___________________________________________________

Nombre:

Nombre y firma de la (el) supervisora (or) escolar:
Zona escolar:

Ccp. Mtro. Felipe Alexis Jiménez Sierra Director de Formación y Profesionalización Docente
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA

La Dirección de Formación y Profesionalización Docente de la Coordinación General de Educación Básica, es responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales serán
protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo (Ley de protección) y demás normatividad que
resulte aplicable. Para cumplir con las finalidades derivadas del Programa de Formación No se realizarán transferencias de datos personales a responsables distintos, salvo las previstas
en el artículo 19 de la Ley de protección y aquellas solicitudes que provengan de orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente para el
reconocimiento de un derecho, una obligación, situación de emergencia, asistencia sanitaria o desaparición.
En caso de existir una modificación en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del mismo medio por el cual te fue notificado el presente aviso; o bien, a través
de la página oficial http://qroo.gob.mx/seq sección “Datos Personales” .
Consulta el aviso integral.
Para mayor información, puede comunicarse al teléfono: 01 (983) 83-5-07-70 Extensión 4110; o bien, a través del correo oficial transparencia@seq.edu.mx

