
 Gobierno del  Estado de Chihuahua,   Secretar ía  de Educación y  Deporte ,  Servic ios Educat ivos del  Estado de Chihuahua.

Centro de Invest igación y  Docencia
y la  Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual ,  A.C.

a  t ravés del  Cuerpo Académico Desarrol lo  y  Gest ión Intercul tural  en Educación.
 

 invi tan a  los profesionistas de educación interesados en cursar ,  la :
 

 ESPECIALIDAD EN
DISCAPACIDAD VISUAL,
INTERCULTURALIDAD Y

EDUCACIÓN
OBJETIVO.

Formar profesionales con una visión transdisciplinaria sobre el desarrollo y el aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad visual en sus cuatro categorías, ceguera, baja
visión, sordoceguera o multidiscapacidad a fin de que intervengan en el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos, tendientes a superar las barreras que
limitan el aprendizaje y su participación, en los contextos familiar, escolar y comunitario con actitudes inclusivas y de respeto a la diversidad.

MODALIDAD MIXTA.

Duración 2 años. 
Desarrollo académico: Horas bajo conducción académica, cinco horas a la semana
distribuidos en dos sesiones los días lunes y jueves de forma sincrónica en la plataforma
BigBlueButton.   Horas de trabajo independiente, espacio curricular donde el alumno
elaborará actividades de forma autónoma.
Costo: Mil pesos mensuales.  

CALENDARIZACIÓN 2022.
Publicación: 10 de marzo.  

Preinscripción: 26 de abril al 13 de mayo.  
Entrevistas: 16 de mayo al 3 de junio. 

Publicación de resultados e inscripciones: del 13 al 24 de junio. 
Curso propedéutico: del 4 al 15 de julio. 

Inicio del curso:  22 de agosto. 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.

Certificado de estudios de Licenciatura.
Título de Licenciatura. 
Cédula Profesional Federal.
Registro Estatal. 
Currículum vitae. 
Carta de exposición de motivos por los
que  desea ingresar a la especialidad. 
Acta de examen profesional.
CURP. 
Acta de nacimiento en formato reciente.
Dos fotografías tamaño infantil de frente
en blanco y negro.

ENTREGA DE DOCUMENTOS.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENCIA. Departamento de Servicios
Escolares. Calle Lucio Cabañas Número
27, Colonia Vista del Sol. Código Postal
31206, Chihuahua, Chihuahua. Lunes a
viernes de 8:00 a 15:00 Horas.  Nota:
Para los alumnos foráneos la entrega se
realizará de manera digital ESCANEADA,
no fotografía, se envía a:
serviciosescolares@cid.edu.mx 

INFORMES.
Mensajes al celular:

614 196 69 86.
Teléfono de oficina:

614 411 35 98. Extensión 20 y 26.
Correo electrónico:

especialidad@cid.edu.mx
Facebook:

Centro De Investigación Y Docencia.
Sitio web:

www.cid.edu.mx/especialidad

mailto:serviciosescolares@cid.edu.mx

