
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO, INVITA A 

DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE ESCUELAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ESTADO DE DURANGO, ASÍ COMO AL PÚBLICO EN 

GENERAL, A PARTICIPAR EN ELTALLER: 

“AGENDA 2030 Y SU PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN” 

Con el objetivo: Difundir entre los docentes de Educación Media Superior y Superior, el        

conocimiento necesario para el diseño de estrategias que permitan detonar acciones, a 

través de proyectos, para encaminar a Durango a una posición estratégica, en relación a los 

17 objetivos de la Agenda 2030. 

 

Introducción: 

El Gobierno del Estado, se compromete con un Desarrollo Sostenible a partir de que se 

establece en Durango, la Estrategia Estatal para la Implementación de la Agenda 2030. La 

Agenda 2030, es la hoja de Ruta para los Gobiernos y una guía para el desarrollo sostenible 

que contiene acciones para transformar el mundo. Esta, fue adoptada por 193 países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015; 

promueve el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 

ambiente; está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 

asociadas. 



 

 

 

Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, incluye diversas metas que se 

deberán alcanzar para el año 2030.  

Temario: 

Sesiones Temario por sesión Tiempo 
Actividades 

adicionales 

Sesión 1 

(Síncrona) 

Enfocada a 

abordar las 

características 

principales y 

básicas de la 

Agenda 2030. 

1. Evaluación previa. 
2. Introducción y 

Antecedentes de la 
Agenda 2030. 

3. El concepto de 
desarrollo sostenible. 

4. Visión y pertinencia de 
la Agenda 2030.  

5. La Agenda 2030 y las 5 
p´s. 

 

2:00 horas              

(20 para aplicar 

evaluación previa 

+ 10 minutos de 

receso). 

Lectura 

adicional. 

 

Sesión 2 

(Síncrona) 

Características 

de cada uno de 

los objetivos, 

casos de éxito y 

metodologías 

para su 

implementación. 

1. Metas de la Agenda 
2030. Un análisis 
detallado.  

2. El camino hacia el 
2030. ¿Qué hace falta 
en México? 

3. Estado actual de la 
Agenda 2030 en 
Durango.  

4. Activando desde lo 
local, las alianzas e 
iniciativas.  

2:00 horas              

(10 minutos de 

receso). 

Círculos de 

dialogo, 

actividad 

colaborativa 

(integrando 

ideas). 

Sesión 3 

(Síncrona) 

Intercambio de 

ideas, conclusión 

y cierre del taller. 

1. Participación 
ciudadana.  

2. Relevancia de la 
Agenda 2030 en la 
educación. ¿Cómo 
debe acelerarse? 

3. Ejemplos de éxito: 
propuestas, proyectos 
e iniciativas.  

4. ¿Cómo actualizarnos 
con la Agenda 2030? 

5. Conclusión; ¿Qué nos 
deja la Agenda 2030? 

2:00 horas       

(20 para aplicar 

evaluación 

posterior + 10 

minutos de 

receso). 

Conclusión y 

aplicación de la 

evaluación final.  

 



 

 

 

Bases 

 

El taller, así como todas las actividades, para mayor comodidad y seguridad de los 

participantes serán en línea, a través del sistema de videoconferencia, el cual, se llevará a 

cabo los días lunes 27, miércoles 29 de septiembre y viernes 1 de octubre en un 

horario de 10:00 a 12:00 horas. 

 

Se deberán realizar todas las actividades que dicte el ponente para su revisión y pueda 

acreditarse el taller. 

 

Recomendaciones 

Respecto a los participantes: 

1. Ser puntual, mínimo 10 minutos antes de iniciar la sesión. 

2. Silenciar el micrófono de la computadora / laptop y poner su teléfono celular en 

modo vibrador o silencio, a fin de que no sea inoportuno durante el desarrollo de 

las actividades. 
3. Todas las dudas o comentarios se harán durante el chat del sistema, en el cual, 

habrá un moderador tomando nota y haciéndolas llegar al tallerista, de igual modo, 

al momento de enviar un mensaje, se pide que sea de forma completa y no 

mensajes por partes. 
4. Al final de cada tema se otorgará 10 minutos para preguntas y respuestas. 

5. Utilizar en todo momento un lenguaje claro y amable. Evitar el envío de información 

AJENA AL TEMA del taller, que no sea del interés o referente al mismo, o que no 

esté relacionada con las actividades. 
6. Al inicio se pedirá que por favor, proporcionen su nombre completo e institución 

donde nos acompañan, esto para tomar asistencia y tener un control de los 

participantes. 

7. Estar presente en toda la sesión virtual. 

 

Requisitos de aprobación y registro 

 

El taller tendrá una duración de 10 horas con un aproximado de 50 participantes 

por taller. Se deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar en tiempo y forma 

los ejercicios y actividades que solicite el ponente. 

 

Al final, a cada participante se le otorgará una constancia, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos antes mencionados y estará a reserva del visto bueno del 

instructor del curso. 

 



 

 

 

Mencionar que el taller, es totalmente gratuito, y la capacidad en la plataforma es 

limitada, por lo  que hay que confirmar asistencia. Para informes e inscripciones, 

favor de comunicarse a los teléfonos (618) 813 35 28 y 812 92 38, con el Ing. Jorge 

Cantellano ó al correo electrónico cocyted.apropiacionsocialcti@gmail.com, donde 

proporcionará los siguientes datos: Nombre completo, institución de adscripción, 

email, ocupación (docente, investigador, divulgador u otro) y municipio, hasta el 

viernes 24 de septiembre a las 16:00 horas. 

 

*Nota: Una vez confirmado el registro, el viernes 24 de septiembre, se estaría 

enviando el enlace para la videoconferencia. 

 

No se aceptarán registros después de la fecha y hora señaladas. 
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