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MEXICALI.- Un avance del 80 por
ciento registran las obras de construcción del Centro de Servicios Municipales de la Delegación Guadalupe
Victoria (“Km. 43”), por lo que se espera que en septiembre inicie operaciones de manera formal, manifestó
el delegado, Moisés Camacho Collins.
El funcionario del XX Ayuntamiento comentó que la empresa constructora ya se encuentra finalizando las
paredes, construyendo los cordones
de banqueta y el área de estacionamiento, para dar un mejor servicio a los
residentes del Valle.
“Los vecinos están viendo con muy
buenos ojos la construcción, porque
definitivamente será un espacio digno
en donde atender a los mexicalenses,
que viven aquí y que también merecen buenas instalaciones”, declaró.
Camacho Collins indicó que el Centro de Servicios Municipales de la
Delegación albergará la representación de dependencias del XX Ayuntamiento como: Recaudación de
Rentas, Sindicatura, DIF Municipal y
el Registro Civil.
El proyecto cuenta con una inversión de más de 2 millones 500 mil pesos y el edificio se construye en Calle
Novena esquina con Avenida Insurgentes, reveló.
“Las pasadas instalaciones eran
muy viejas y poco funcionales, esperamos que ahora todos los usuarios
estén contentos con el lugar a donde
acuden a solicitar los servicios municipales que ocupen”, manifestó.
El delegado resaltó que la construcción de las nuevas oficinas de este centro, no serían posibles sin la iniciativa
del presidente municipal, Francisco
Pérez Tejada, quien tuvo la visión de
edificar un mejor espacio para los
residentes del Valle. (jav)

Da UABC bienvenida a
18 mil nuevos alumnos

Gobernador y rector
presiden la ceremonia en
el Teatro Universitario
I s m a e l D a v ila
el

mexicano

MEXICALI.- El rector y el gobernador
del Estado encabezaron la bienvenida
a 18,900 estudiantes de nuevo ingreso
a la Universidad Autónoma de Baja
California, en ceremonia realizada en
el Teatro Universitario en esta capital.
De ese total 6,500 alumnos pertenecen
a estudiantes de Mexicali y el Valle.
Ceremonias de este tipo se repetirán
este viernes en Tijuana y Ensenada
para iniciar el semestre escolar en las
aulas a partir del lunes 19 de agosto.
El rector de la UABC dio la bienvenida a los alumnos, reafirmando
que su ingreso a esta institución educativa representa una oportunidad
que deben aprovechar al máximo y
rendirles buenas cuentas a sus maesFOTO: benjamín covarrubias / el mexicano
tros y familiares.
Exhortó a los nuevo Cimarrones a in- MEXICALI.- Teniendo como invitado especial al gobernador JGOM, el
formarse sobre todos los servicios que rector de la UABC, Felipe Cuamea, encabezó el acto de bienvenida para
les brinda la Universidad, enfatizando los casi 19 mil alumnos de nuevo ingreso a la universidad cimarrona.
la movilidad estudiantil nacional e internacional, las diversas opciones de Universidad”, puntualizó el rector.
apertura”, indicó el gobernador.
becas, tutorías y el nuevo Programa
Por su parte, el maestro José
Como acto simbólico los nuevos CimaUniversitario de FortalecGuadalupe Osuna Mil- rrones se vistieron con la camiseta de
La UABC es la lán, gobernador del Es- la UABC, asumiendo con ello el comimiento Académico con el
que podrán reforzar áreas
tado mencionó sentirse promiso y responsabilidad que conluniversidad
de conocimiento básicas
orgulloso de ser el leva ser estudiante de la Máxima Casa
que más
tales como: Desarrollo
primer gobernante de de Estudios de la Entidad.
alumnos de
Humano; Lenguaje y
Baja California en ser
La UABC para el ciclo escolar
Comunicación; Matemátinuevo ingreso egresado de la UABC. 2013-2 y 2014-1 recibió aproximadacas y Tecnologías de la
“Es la Universidad que mente a más de 18 mil 900 alumnos
recibe en el país
Información, así como
más alumnos de nuevo de nuevo ingreso en todo el Estado.
Comunicación aplicada a
ingreso acepta de to- Cabe mencionar que el viernes 16 de
la Investigación Documental.
das las universidades públicas de agosto se realizarán las ceremonias
“Les reitero la bienvenida a esta su las 32 entidades federativas que de bienvenida en los Campus Tijuanueva casa de estudios, acérquense a conforman el País, lo que es motivo na y Ensenada en donde ingresaron
sus directores y tutores. Hagan la dif- de orgullo y de felicitar a nuestras respectivamente alrededor de 8 mil
erencia por ustedes mismos y por la autoridades universitarias por esta 900 alumnos y 3 mil 500.
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Previo al inicio del ciclo escolar

Concluye este viernes jornada
anual de capacitación docente
I s m a e l D á v ila

a la escuela en el cumplimiento de su
misión: garantizar una serie de condiciones que permitan la normalidad
MEXICALI.- Como lo señala el cal- mínima en las tareas escolares, la meendario escolar vigente para el ciclo jora de los aprendizajes en los estudiescolar 2013-2014, este viernes con- antes y abatir desde la propia escuela
cluye la Capacitación de los Consejos el rezago educativo.
Técnicos Escolares que dio comienzo
Resaltó que la SEP señala que la esel lunes.
cuela debe ser el corazón del sistema
Al respecto el Secretario de Edu- educativo, por ello, requiere que estas
cación y Bienestar Social, Javier San- prioridades se traduzcan en acciones
tillán Pérez, informó
que permitan cumplirlas
Suman ocho
que está capacitación se
y hacerlas realidad, enlleva a cabo desde el 12
tre ellas se encuentran:
las sesiones de
de agosto y cuenta con la
diseño de un nuevo
consejos técnico el
asistencia de 26 mil 709
marco normativo de acescolares a lo
participantes entre los
tuación de la supervisión
que se encuentran suescolar, la descarga adlargo del ciclo
pervisores, inspectores,
ministrativa y el fortalescolar
directores,
subdirececimiento de los Consetores, docentes frente
jos Técnicos Escolares.
a grupo, maestros de educación espeEl Consejo Técnico Escolar es el
cial, de educación física y de otras es- órgano que de manera inmediata y a
pecialidades que laboran en el plantel, partir de sus necesidades y contexasí como aquellos actores educativos tos específicos, identifica, analiza,
directamente relacionados con los atiende, da seguimiento y evalúa sitprocesos de enseñanza y aprendizaje, uaciones de mejora educativa en bensegún sea el caso.
eficio de los estudiantes de su centro
Indicó Santillán Pérez que para el escolar a partir de los principios de
presente ciclo escolar la Secretaría equidad, pertinencia, relevancia, efide Educación Pública, a través de la ciencia y eficacia.
Subsecretaría de Educación Básica
Se constituye en un colegiado que
emprende un conjunto de acciones a partir de su responsabilidad profeorientadas a atender tres prioridades sional, de liderazgo compartido, del
educativas que permitirán fortalecer trabajo colaborativo, de la toma de
el

el mexicano

mexicano
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MEXICALI.- Para este viernes concluirán los cursos de actualización que
se imparten al magisterio en la semana previa al inicio de todo ciclo escolar.

decisiones consensuadas y
de la transparencia y la rendición de cuentas se corresponsabiliza del avance de
sus estudiantes, procurando
así la mejora de la calidad
académica de las escuelas.

El Calendario Escolar 20132014, establece 8 sesiones de
Consejo Técnico Escolar en
los meses de septiembre, octubre, noviembre del presente
año y enero, febrero, marzo,
mayo y junio del 2014.

