
                                                     
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

Taller Virtual 

Dentro de las actividades del Programa Construye T del Ciclo Escolar 2016-2017, el mes de septiembre se 

realizó el primer taller virtual “Acciones Construye T para la mejora del ambiente escolar en el plantel y en 

el aula”, con la finalidad de brindar las herramientas para la correcta implementación del Comité Escolar y de las 

Comunidades de Aprendizaje Socioemocional (CAS) en los Planteles y lograr ambientes escolares positivos. 

Taller Ponente Fecha Participantes 

“Acciones Construye T para la 

mejora del ambiente escolar en 

el plantel y en el aula” 

 

Martha Hernández, Coordinadora Técnica 

del Programa Construye T en el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo; y 

Araceli Paes, Asesora de la Coordinación 

Sectorial de Aprendizaje Socioemocional y 

Convivencia Escolar de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior. 

14 septiembre 2016 

Duración 2 horas 

10 Directores de planteles 

10 Tutores Construye T 

    

 

Capacitación en Planteles  

Durante los meses de Agosto a Septiembre se realizó la capacitación a los 10 planteles que operan el Programa 

Construye T, con la finalidad de capacitar al personal Docente, Administrativo y Directivo en habilidades 

socioemocionales y ayudar a la mejora de ambientes positivos. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

Calendario de los Talleres Construye T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 

CURSO-TALLER TRANSFERENCIA DEL MODELO EMPREDEDOR A PLANTELES CECyTES Y 

CENTROS EMSAD. 

 

Llevado a cabo en la Ciudad de Chilpancingo, del 7 al 8 de noviembre con un horario de 9:00 a 19:00 

horas, en la cual se contó con  la participación de 41 asistentes entre personal docente y directivo de 

18 planteles CECyTEG y EMSAD; así también, en la sede de Acapulco del 10 al 11 de noviembre en 

un horario de 9:00 a 19:00 horas, contando con la participación de 35 asistentes entre docentes y 

directores de planteles CECyTEG  y EMSAD. Siguiendo la instrucción de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) a través de la Subsecretaria de Educación Media Superior, este taller  da seguimiento  a 

las acciones generadas para concretar la Implementación de la Metodología del Modelo de 

Emprendedores de Educación Media Superior (MEEMS) el cual establecerá la implementación de los 

Centros Emprendedores en cada uno de los planteles CECyTEG Y EMSAD, permitiendo  proporcionar 

a los estudiantes el apoyo y las herramientas que requieran para convertirse en jóvenes 

emprendedores generadores de empleos, creadores de sus propias empresas.  

Con este taller se cumple al cien por ciento la capacitación de los 88 Centros EMSAD y  10 planteles 

CECyTEG, que contaran con su clave de centro emprendedor.  

 

 


