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PARA LA EVALUACIÓN DE PERMANENCIA
Para fortalecer sus habilidades encaminadas a un mejor desempeño profesional
La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) inició el curso de
„Fortalecimiento en las Tecnologías de la Información‟, dirigido a 180 docentes de
educación básica, esto con el objetivo de apoyarlos en el uso de esas
herramientas al tiempo de fortalecer sus habilidades encaminadas a un mejor
desempeño profesional.

El responsable operativo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(Prodem), Jorge Arturo Cuatepotzo Sánchez, afirmó que estas capacitaciones
también les servirán para cuando participen en la evaluación de permanencia en el
mes de noviembre y se les facilite el dominio de las tecnologías.
Abundó que los cursos se imparten de forma gratuita, se trata de 40 horas de
aprendizaje y se dan en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), la
Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) y la Universidad Politécnica de
Tlaxcala (UPTx).

Cuatepotzo Sánchez manifestó que esta segunda etapa ha permitido a los docentes, generar un mayor
espacio de aprovechamiento para un mejor desempeño.

“Se imparte el curso de Fortalecimiento en las Tecnologías de la Información para
que los docentes fortalezcan estas habilidades para la evaluación del desempeño
y son habilidades que se fortalecen para la vida y para mejorar el desarrollo
profesional de los maestros”, resaltó.
Refirió que en la primera etapa de capacitación participaron 130 docentes y, en
esta segunda, las autoridades reportaron un registro de 180 docentes que
iniciaron sus cursos vespertinos y sabatinos en la UPTx.
“El lunes pasado iniciamos con el curso para los maestros que están en el turno
vespertino en el nivel básico e intermedio, y este fin de semana iniciamos con los
cursos durante siete sábados en el nivel básico e intermedio, cada grupo está
integrado por 15 docentes para que los maestros reciban una mejor atención y
servicio en las TIC´S de los facilitadores de la Universidad Politécnica”, describió.
El funcionario afirmó que en la primera etapa, los docentes concluyeron
satisfactoriamente el curso, por lo que aseguró que la evaluación de permanencia
ya no será una dificultad en el manejo de las tecnologías.
“Había maestros que tenían un poco de desconcierto en el uso de las TIC´s pero
con este curso los docentes están preparados para la evaluación de permanencia
porque ya cuentan con los conocimientos necesarios en el uso de las tecnologías,
se han realizado dos etapas y se han programado otras etapas más de
capacitación para el próximo año”, puntualizó.
Cuatepotzo Sánchez invitó a los docentes a que se acerquen al PRODEP a
solicitar información para las próximas etapas de capacitación de las TIC´S.

