REALIZAN DIRECTIVOS LA CLAUSURA DE LOS CURSOS
INTERSEMESTRALES JULIO- SEPTIEMBRE 2020
11 de septiembre de 2020.- El Tecnológico Nacional de México campus
Apizaco, continúa trabajando y llevando a cabo diversas actividades
académicas, en esta ocasión, se realizó la clausura de los cursos
intersemestrales del periodo julio - septiembre de 2020.
En la reunión virtual estuvieron presentes: Sergio Octavio Rosales Aguayo,
Director de la Institución; Martha Carreño Juárez, Subdirectora
Académico; Deysi Yesica Álvarez Vergara, Subdirectora de Servicios
Administrativos; Jefes del Departamento de las áreas académicas,
Instructores y Docentes.
En su intervención la Mtra. Martha Carreño, mencionó a los asistentes, que
los cursos 14 cursos internos donde participaron 386 docentes y los 5
cursos externos que tomaron 45 docentes, se realizaron a lo largo de 8
semanas como parte de la capacitación para incentivar el uso de diversas
plataformas digitales para la impartición de clases en línea y de esta
manera lograr secuencias de actividad sincrónica y asincrónica por parte
del docente con sus estudiantes.

Por su parte, el Mtro. Sergio Rosales Aguayo, hizo entrega simbólica de un
reconocimiento al Ing. Higinio Nava Bautista, quien fue instructor de los

cursos G Suite for education, y Gamificación del aula con Microsoft Teams,
Goolge Classoroom, Classcraft.

Posterior a ello, el C.P. José Antonio Rosas Lezama, intervino para
compartir, que esto ha sido una gran experiencia de aprendizaje para
poder atender adecuadamente a los estudiantes.
Finalmente, el Director de la Institución agradeció a cada uno de los
instructores de los cursos por su dedicación y aportaciones ante este reto
del manejo de las tecnológicas y de las plataformas digitales, así mismo
por la disposición de los docentes de aprender su manejo e incluirlas como
parte la nueva modalidad de clases; también agradeció a los instructores
externos de los Institutos Tecnológicos de Celaya y León por la
colaboración que se hace a nivel nacional con otros Tecnológicos para
promover el conocimiento e información sobre uso de las Tecnologías.

