El SINADEP une esfuerzos con Fundación Telefónica Movistar,
por una educación de calidad
En la sede del Comité
Ejecutivo

Nacional

(CEN) del Sindicato
Nacional

de

Trabajadores

de

la

Educación (SNTE), el
pasado 16 de marzo
se firmó el convenio
de colaboración entre
el Sistema Nacional
de

Desarrollo

Profesional
(SINADEP)

y

la

Fundación Telefónica
Movistar, durante el evento se hizo entrega de la Certificación en el Estándar EC0121
“Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la
información y comunicación” a maestros de educación general e indígena de distintas
secciones sindicales.
El evento fue encabezado por el Mtro. Jorge Antonio Alfaro Rivera, Director General de la
Fundación SINADEP. Entre los asistentes se contó con la presencia de la Mtra. Nidia
Chávez Montiel, Directora de Fundación Telefónica, y el Dr. Rene Asomoza y Palacio,
Director General del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. En
representación del Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical
del SNTE asistió el Mtro. Paulino Canul Pacab, Coordinador del Colegiado Nacional de
Educación Indígena del SNTE.
En su intervención el Mtro. Canul Pacab resaltó el trabajo que el SINADEP ha realizado
en el tema de la formación continua y desarrollo profesional de los docentes, además
felicitó a los maestros por el compromiso y la responsabilidad para lograr la Certificación,
destacó el trabajo de los maestros y tutores virtuales del SINADEP - Educación Indígena,
que aún con la falta de conectividad en las comunidades indígenas han buscado opciones
para profesionalizarse y brindar tutorías en línea.
Al cierre del evento se hizo entrega de los diplomas del curso “Tutor en Formación a
Distancia de la OEI” a
Maestros

de

Educación

Indígena de la Sección 23
Puebla,

a

Evarista

la

Profa.

Hernández

Ramírez y el Prof. Pedro
Hernández Ramírez, de la
Sección 31 Tlaxcala a las
Profesoras

Rosa

Cruz

Jiménez, Yazmín Flores
Lozada

y

Alejandra

Cuamatzi Múñoz.

