
              COMUNICADO  001 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES 
PARA REALIZAR FUNCIONES DE TUTORÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, 

CICLO ESCOLAR 2016-2017. 

 

La Secretaría de Educación y Bienestar Social y/o Instituto de Servicios y Pedagógicos de Baja 

California, por conducto de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, invita a los 

Docentes y Técnicos Docentes en servicio a participar en el proceso de selección de 

Tutores que acompañarán, apoyarán y darán seguimiento al personal Docente y Técnico 

Docente de Nuevo Ingreso en Educación Básica, durante el ciclo escolar 2016-2017, con 

vigencia hasta el fin del ciclo escolar 2017-2018.  

La Tutoría es una estrategia de profesionalización docente orientada a fortalecer las capacidades, 

los conocimientos y las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso 

en el servicio público educativo. Con la Tutoría se pretende asegurar que este personal cuente 

con el apoyo de profesionales experimentados que lo acompañen académicamente a lo largo de 

dos años, a partir de su inserción en la docencia. 

Esta se proporcionará en dos modalidades, presencial y en línea, con la intención de que todos 

los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso cuenten con el apoyo de un Tutor.  

Los que desempeñen esta función se les otorgará los siguientes reconocimientos: 

a) De distinción por parte de las Autoridades Educativas. 

b) De desarrollo profesional y difusión de la experiencia de la Tutoría. 

c) Incentivo económico.  

Al interesado en participar en este proceso de Tutoría,  se le invita a entregar los  documentos 

correspondientes,  al director de la escuela adscrita, o al Supervisor escolar en caso de las 

escuelas multigradas, a partir del lunes 23 de mayo al viernes del 10 de junio del 2016. 

 Para mayor información se invita a que ingresen a la liga: 

http://www.educacionbc.edu.mx/eventos/2016/procesoseleccionFuncionesTutoria/ 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MARTÍN GUTIÉRREZ GAETA 
COORDINADOR ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL  

DOCENTE DE BAJA CALIFORNIA 
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