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En Cetys Universidad; fue dirigido a instructores mexicanos

Se realizó con éxito el Taller STEM

El objetivo fue mejorar
el nivel de la enseñanza
de STEM en México, y
promover el desarrollo
del país a través de la
ciencia y la tecnología
JAIME VILLARREAL
el

mexicano

ENSENADA.- Con la participación
de 27 profesores de media superior, provenientes de las ciudades
de Mexicali, Tijuana y Ensenada,
se realizó la cuarta edición del
“Taller Profesional para Instructores Mexicanos de STEM”, iniciativa
del Instituto de las Américas, una
ONG con sede en la Universidad ENSENADA.- El Taller STEM brindó a los docentes, excelentes herramientas que permiten de manera novedosa implementar
de California en San Diego, en prácticas no sólo en los laboratorios, sino también en el campo.
alianza con el Consulado de Estados Unidos en Tijuana y con la empresa mexicana Calimax.
Luis Fimbres, Vicepresidente del
Instituto de las Américas, fue el
encargado de dar la bienvenida
a los profesores al taller, destacó
que el objetivo es el mejorar el nivel de la enseñanza de STEM en
México, y promover el desarrollo
del país a través de la ciencia y la
tecnología.
Por parte de la institución sede,
participaron los profesores Raquel
Hidalgo, Gerardo Romo y Nadia
Siordia, los tres de la Preparatoria
CETYS, quienes se mostraron muy
satisfechos por todo lo aprendido
durante una semana que duró el
curso, así como con la participación de profesores de diferentes
escuelas y ciudades.
“El Taller STEM nos ha brindado
como docentes excelentes herramientas que nos permite de manera novedosa implementar prácticas no sólo en los laboratorios,
sino también en el campo, promoviendo espacios de aprendizaje
novedosos, y desmitificando así
la dificultad de las ciencias”, comentó la Dra. Raquel Hidalgo.
Durante el curso, escucharon
pláticas de investigadores de diversas áreas de la ciencia, quienes
realizaron prácticas de laboratorio
y de campo, además de aprender
técnicas, dinámicas y estrategias
muy útiles para implementar en
las clases.

durante dos días

Realizará el
ITE jornada
empresarial
ENSENADA.- Con el objetivo de
dar a conocer las diferentes herramientas que usan los líderes
para la dirección en las personas,
el Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE), invita a la tercera
jornada de gestión empresarial
“Leadership For the Management
of the Future”, en la que se verán
las herramientas fundamentales
en el aumento de la productividad
de toda empresa.
En dicha jornada, los estudiantes
del Sistema de Educación a Distan-

ENSENADA.- Las jornadas se
realizarán en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Ensenada
a partir de las 09:00 horas.

cia, de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial, verán usos
y aplicaciones como instrumento
práctico, ampliando el panorama
de las áreas de oportunidad para
su desarrollo.
Durante este viernes 8 y sábado 9, los estudiantes de octavo
y noveno semestre, buscarán resaltar el potencial de los alumnos
del sistema semiescolarizado y
mostrar las habilidades desarrolladas durante su formación profesional.
Las jornadas se realizarán en el
plantel a partir de las 09:00 horas con las conferencias “Tu eres
tu marca”, “Competencias de un
buen líder” y “Coaching Empresarial”; así como los talleres “Manejo de conflictos” y “liderazgo
sustitucional”.

