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Enriquecen las TIC los
procesos de aprendizaje

Más de 500 profesores del bachillerato concluyeron el Diplomado Gestión del Conocimiento en
Ambientes Educativos Asistidos por Tecnologías de Información y Comunicación, cuyo propósito es
promover el uso de estas últimas entre los docentes, para enriquecer los procesos de aprendizaje.

En representación de quienes recibieron la constancia, Margarita Lugo Rocha dijo que el curso
incorporará el uso de nuevas herramientas en el salón de clases para superarse y ser mejores.

Asimismo, agradeció a los organizadores “por dotarnos de un ambiente virtual de aprendizaje en
apoyo a la cátedra presencial, que nos permitirá un seguimiento al trabajo en el aula, con instrumentos
de información y comunicación”.

Para ello explicó, cuentan con el Sistema de Apoyo Educativo (SAE), una plataforma educativa
(software) que “se sustenta en un curriculum abierto y flexible que alienta la innovación”, pues fomenta
el estudio independiente, en colaboración grupal, pero en un ambiente virtual.

También organiza el trabajo con mayor eficacia, al diseñar la planeación didáctica de los programas
en la modalidad en línea, en la presencial o la mixta.

Asimismo, facilita el seguimiento de avances, como los informes sobre el comportamiento del grupo,
las calificaciones y la administración de archivos para un mejor control de alumnos y docentes.

“Regresamos a nuestras aulas más equipados, actualizados, para compartir una tecnología que nos
acerque al conocimiento de manera especializada, sin dejar de ser humanistas, entusiastas y sensibles.”

Organizado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), tuvo como
objetivo la gestión de conocimiento, así como el diseño didáctico de programas, indicó Francisco José Trigo
Tavera, secretario de Desarrollo Institucional, en su mensaje a los profesores de la Escuela Nacional
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, quienes recibieron la constancia respectiva.

En el Auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, Trigo Tavera reconoció que se requiere
de una gran convicción para salir exitosamente de este reto. “No fue un curso fácil y, por eso, es motivo
de orgullo que 58 por ciento aprobara con promedio de 9.5”.

Ante las directoras de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades,
Silvia Jurado Cuéllar y Lucía Laura Muñoz Corona, respectivamente, refrendó que esta ruta de superación
personal ofrece mejor calidad a los jóvenes.

Judith Zubieta García, coordinadora de la CUAED, señaló que trabajar en la modalidad a distancia y
con las tecnologías de información y comunicación es fundamental en los procesos de formación y actualización
de profesores, porque obtienen así información y conocimientos útiles para el desempeño docente.

Con un total de 120 horas y actividades en línea, el diplomado incluyó una estancia presencial de dos
días en el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia, ubicado en Tlaxcala. Es una ventana de
la Universidad no sólo en ese estado, sino también en Puebla y zonas de Hidalgo.
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Profesores de bachillerato participaron en un diplomado. Foto: Marco Mijares.

Recibe José Narro
Robles la Presea
Estado de México

GUSTAVO AYALAToluca, Edo. de México.- El gobier-
no de esta entidad entregó la Presea
Estado de México 2011 a 27 personali-
dades e instituciones que en el último año
destacaron por sus aportaciones en los
diversos ámbitos de la ciencia, cultura,
artes, educación y deporte, entre otros.

Los reconocimientos, que cada año
otorga el gobierno mexiquense, en esta
ocasión con motivo del 188 aniversario de
la fundación de la entidad, consisten
en una medalla de oro, diploma, estímulo
económico y un fistol, y fueron entregados
por el gobernador Eruviel Ávila Villegas.

En el Teatro Morelos, el rector José
Narro Robles fue reconocido con la
distinción José María Luis Mora, “por el
gran impulso que ha dado a la educa-
ción universitaria en el país, lo que ha
permitido posicionar a la Universidad
Nacional como una de las instituciones
de mayor prestigio en el mundo”.

En la misma ceremonia el egre-
sado de la FES Aragón Javier Salinas
Césareo recibió la Presea de Periodis-
mo e Información José María Cos.

Antes del mensaje del gobernador,
Inés Valdivia (Presea al Mérito Cívico
Isidro Fabela Alfaro), de la Casa Hogar
la Divina Providencia de Chicoloapan,
al agradecer este reconocimiento en
nombre de los galardonados subrayó
que se trata de “un triunfo del trabajo, la
perseverancia y la entrega”.

También participó Daniel Goñi Díaz,
presidente de la Cruz Roja Mexicana,
quien recibió la Presea Alfredo del Mazo
Vélez al Mérito Municipal.

Asistieron, entre otros, exgobernado-
res mexiquenses, así como integrantes
del gabinete legal y ampliado del estado,
diputados estatales y federales, magis-
trados y presidentes municipales.




