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H i la r i o O C H O A M O V I S
e l m e x i ca n o

TIJUANA.- Egresó ayer la Primera
Generación de 84 alumnos del Centro de
Ingeniería y Tecnología (CITEC) Unidad
Valle de las Palmas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC),
Campus Tijuana.
El doctor Felipe Cuamea Velázquez,
rector de la UABC, felicitó a los jóvenes profesionistas y les dijo que al ser
los primeros egresados de esta Unidad
Académica inaugurada en marzo de
2009, formarán parte de la historia de
esta Universidad.
Asimismo, señaló que la UABC siempre será su casa, por lo que son bienvenidos si desean continuar formándose

FOTO: el mexicano

Se reúnen directivos

Planean
Escuelas
Ruta a seguir
al 2025
H i la r i o O C H O A M O V I S
e l m e x i ca n o

TIJUANA.- Directores de 19 Instituciones Formadoras de Docentes en Baja California planean la ruta seguir en el marco
del Plan de Desarrollo Institucional con visión al año 2025, en busca de la excelencia.
Durante el encuentro en la Escuela Normal Fronteriza, la profesora Esperanza
Torres Rodríguez, directora de Formación
y Actualización Docente del Sistema Educativo Estatal (SEE), expuso que el Plan de
Desarrollo Institucional abarca todos los
ámbitos de la gestión, la parte académica-pedagógica, la organización escolar, el
trabajo con la comunidad, la capacitación
y la infraestructura, y esto se planean las
estrategias para desarrollar el trabajo, con
esfuerzo y el compromiso de los cuerpos
directivos.
Comentó que en Baja California hay escuelas normales federales y estatales,
instituciones particulares, la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), Universidad
Estatal de Estudios Pedagógicos (UEEP)
y al Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) que se dedican a formar a futuros

FOTO: el mexicano

TIJUANA.- Directores de normales
estatales y federales planean la ruta a
seguir al 2025, a fin de formar docentes
de excelencia.
docentes.
Dijo que ante el interés permanente de
los jóvenes por estudiar una licenciatura en
educación en uno de sus niveles de preescolar, primaria, secundaria o modalidades de
educación especial o física, se necesita diversificar la oferta de formación de perfiles
al interior de las mismas Normales. "Hay
que revisar hacia donde vamos a diversificar, considerando sus condiciones tanto de
infraestructura como académicas".
Mencionó que de acuerdo al desarrollo
demográfico de la entidad, los programas
de formación inicial de preescolar y primaria son cubiertos por el SEE, sin embargo nuestra demanda potencial se encuentra en este momento en secundaria, en la
formación de perfiles para docente en este
nivel y media superior.
Durante la reunión, los directivos revisaron la normatividad entregada por la Federación para el nuevo programa de Fortalecimiento, con la finalidad de establecer
acuerdos con las instituciones para el desarrollo de proyectos en la Entidad. (hom)
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profesionalmente.
Dijo que la culminación de su carrera
es una de las muchas etapas de éxito que
tendrán tanto en su vida personal, académica como profesional.
Los egresados son de las carreras de
Diseño Gráfico, Bioingeniería, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Civil, Electrónica, Energía Renovable, Mecánica,
Mecatrónica y Arquitectura, siendo de
esta última la tercera generación que
concluye estudios.
El doctor José David Ledezma Torres, vicerrector
de UABC Campus
Tijuana, reconoció
el empeño de los
84 egresados para
lograr terminar su
carrera.
El maestro Rubén
Roa Quiñónez, director del CITEC
Unidad Valle de
las Palmas, fue el
padrino de generación, quien también
felicitó a los alumnos egresados.
En la ceremonia
de esta Primera Generación de Ingeniería y Tecnología
estuvo la maestra
Patricia Avitia Carlos, subdirectora
del CITEC y como
invitado especial,
el doctor Gabriel
Estrella Valenzuela, rector de UABC
durante el periodo
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de creación del CITIJUANA.- Ayer egresó la primera generación del Centro de Ingeniería y Tecnología de la UABC Unidad TEC e integrante
Valle de las Palmas.
de CESU. (hom)
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