
 

1 

 

“PALABRA DE MAESTRO” 

CONVOCATORIA 

“ANÁLISIS DE LA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA NUEVA 

ESCUELA MEXICANA 2022 Y LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS” 

El Comité Ejecutivo de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

en uso de las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 140, 142 fracción IX, 163 

fracción III, V, VII, VIII, IX y X y demás relativos y aplicables al Estatuto en vigor y en el marco 

de las transformaciones políticas y de reforma que vive el país, y ante el compromiso del 

magisterio nacional para fortalecer la visión humanista, inclusiva, con perspectiva de género, 

multicultural, científica y de excelencia de las escuelas, frente a los desafíos del siglo XXI y las 

nuevas realidades que enfrentan los trabajadores de la educación, la Sección 30 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación se suma a la agenda educativa nacional rumbo a la 

Asamblea de análisis del Plan y los Programas de Estudio para el diseño de los Libros de Texto 

Gratuitos para la Educación Básica, con el 

PROPÓSITO 

Contribuir a través de la reflexión y análisis en la revisión de la propuesta curricular 2022 y el 

diseño de los libros de texto gratuitos, en el marco de la agenda educativa, y de las estrategias 

nacionales que establece la reforma al artículo 3o Constitucional; en razón de lo expuesto se 

CONVOCA 

A los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 30 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Padres de Familia, Académicos, Estudiantes Normalistas, 

Autoridades Educativas y Dirigentes Sindicales y a la Sociedad en general; en el Estado de 

Tamaulipas, a participar en el análisis y propuesta para la construcción del Marco Curricular y 

Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana bajo las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. ORGANIZACIÓN Y FECHAS 

Se integrará un Comité Organizador para cada región sindical, en el que participarán, miembros 

de la Organización Sindical, padres de familia, estudiantes, investigadores y académicos. Este 

Comité desempeñará las siguientes funciones: 

a) Difundir ampliamente la Convocatoria en el ámbito de su representación. 

b) Organizar las participaciones de cada nivel de educación básica. 

c) Apegarse a las fechas de participación: Del lunes 31 de enero al jueves 3 de febrero de 

2022. 
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SEGUNDA. PARTICIPANTES 

Todos los trabajadores de la educación, Padres de Familia, Académicos, Estudiantes 

normalistas, Autoridades educativas y Dirigentes Sindicales y Sociedad en general. 

TERCERA. TEMARIO 

• TEMA 1. Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 

• TEMA 2. Programa de Educación Inicial 

• TEMA 3. Programa de Educación Preescolar 

• TEMA 4. Programa de Educación Primaria 

• TEMA 5. Programa de Educación Secundaria 

 

Descarga los documentos de trabajo con la propuesta del Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de 

la Educación Básica Mexicana, en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1BMNvthIzjzibnzzxjmlWWaNmbym46KnU?usp=sharing  

 

CUARTA. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Ponencia: Las ponencias deberán ser propuestas concretas y realizables. Deberán incluir una 

breve descripción de la problemática, la propuesta y conclusiones.  

Las ponencias deberán cubrir los siguientes requisitos de forma, con una extensión máxima de 

una cuartilla tamaño carta, con procesador de textos Microsoft Word; extensión .doc o .docx: 

1) Nombre, correo electrónico, celular, nivel o modalidad, función que desempeña, 

municipio del centro de trabajo, título de la ponencia, mesa temática en que se ubica, 

campo formativo y eje articulador. 

2) Texto en Calibri 11, interlineado sencillo, párrafo justificado. 

3) O en el formato proporcionado para participar. (Descárgalo en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1detghDxQefAm2suE0rW9OdRBG8W7gm-

W?usp=sharing). 

Las ponencias deberán contemplar los aspectos de fondo: 

• Planteamiento del problema. 

• Propuesta(s). 

• Conclusiones. 

Para el proceso de recepción, las ponencias deberán de enviarse a partir del lunes 31 de enero 

y hasta el jueves 3 de febrero de 2022, al correo snte30nem2022@gmail.com y al correo de la 

región de adscripción o llenar el formulario en línea y subir la propuesta en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/vw1isbhUv3MUy46o7   

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1BMNvthIzjzibnzzxjmlWWaNmbym46KnU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1detghDxQefAm2suE0rW9OdRBG8W7gm-W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1detghDxQefAm2suE0rW9OdRBG8W7gm-W?usp=sharing
mailto:snte30nem2022@gmail.com
https://forms.gle/vw1isbhUv3MUy46o7
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Al recibirse se le notificará de recibido. Las ponencias que cumplan todos los requisitos serán 

incluidas en la relatoría final, que será entregada al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, a la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas y a las autoridades de la Asamblea de análisis del Plan 

y los Programas de Estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación 

Básica de Tamaulipas. 

Se entregará constancia de participación a los ponentes. 

QUINTA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión 

Organizadora. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de enero de 2022. 

 
 

FRATERNALMENTE 
 “POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
 
 
 
 

PROFR. JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 


