REPORTE DEL FORO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO SIGLO XXI, CAPACITACION Y DESPLIEGUE.

Se asistió el día 7 de agosto del 2017 a la ciudad de Puebla, Puebla. Para asistir al foro de
consulta, capacitación y rendición de cuentas del nuevo modelo educativo que llevo por lema
“innovar para innovar”, los participantes que realizaron el arribo al Instituto Tecnológico de
Puebla, que fue cede, fueron: El Ing. Pedro Rosales Gutiérrez, M.C. Alfonso Larraga Sánchez,
Ing. Carlos Iván Vladimir Álvarez Saucedo, M.C. Arturo Luna Salcedo. Al retorno a la institución
de origen, el Tecnológico de Cerro Azul por medio de la comisión que asistió a dicho evento,
dio inicio al despliegue del nuevo modelo educativo con una capacitación general en la sala de
directores a la Unidad Directiva. Lo que dio como resultado que cada Jefe de departamento
integrante de las tres diferentes subdirecciones realizara la capacitación a su personal,
quedando como responsable de ejecutarla el Jefe de Departamento correspondiente.

-Proceso del Foro en I.T. Puebla e integrantes en la participación del Nuevo Modelo Educativo Siglo XXI.

La comisión que asistió realizo el despliegue como primer bloque a la unidad Directiva
obteniendo respuesta positiva en la recepción y compresión del Nuevo Modelo, generando la
estrategia para realizar el despliegue al interior del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, siendo
responsable el Ing. Pedro Rosales Gutiérrez, y tomando liderazgo encargado de la estrategia y
permear la información el M.C. Alfonso Larraga Sánchez conjunto con el equipo de trabajo que
colaboraron en la difusión del Nuevo Modelo Educativo Siglo XXI.
Posterior, de manera simultánea se realizo un curso prolongado, que se ejecuto en el
laboratorio de Electromecánica en donde asistió la academia de Metal-Mecánica, realizando la
ponencia del Nuevo Modelo Educativo el M.C. Arturo Luna Salcedo y el Ing. Carlos Iván
Vladimir Álvarez Saucedo. Se realizo en su totalidad la ponencia del Modelo punto por punto
analizando cada uno de sus ejes y principios que rigen al Nuevo Modelo, se realizo al seno de
la academia las actividades pertinentes para subir por medio de la plataforma las propuestas y
quedaran registradas. En el mismo sentido con la capacitación se realizaron pequeños grupos
de la academia para difundir el despliegue del Modelo Educativo al interior de la Institución.

-Despliegue del Nuevo Modelo Educativo a la Academia de Metal-Mecánica.

Se realizo la siguiente actividad estratégicamente en difundir el Modelo Educativo al término
del evento de bienvenida de los estudiantes de nuevos ingreso del I.T. de Cerro azul, Se utilizo
un lenguaje ameno al alumnado, se les expuso el nuevo Modelo educativo con recursos
dinámicos utilizando las Tic’s para optimizar su comprensión, el lugar donde se realizo la
ponencia fue en el gimnasio de usos múltiples, se conto con un equipo de colaboración de
diferentes áreas , el equipo de audio facilito la comunicación al receptor, equipo de computo
y material didáctico, herramientas de poder para el desarrollo de la ponencia, participando en
su despliegue Ing. Pedro Rosales Gutiérrez , M.C. Alfonso Larraga Sánchez , C.P. Mateo López
Valdovinos, Ing. Carlos Iván Vladimir Álvarez Saucedo , Arturo Luna Salcedo.

-Inicio de la ponencia en el gimnasio de Usos Múltiples del Despliegue del Nuevo Modelo Educativo.

Dentro del desarrollo de la ponencia se realizo interacción con el auditorio proporcionando un
espacio para conocer las inquietudes generales de los asistentes, la gran mayoría eran
estudiantes de nuevo ingreso, asistió con un porcentaje mínimo eran personal técnico y
administrativo que asistieron al evento.

-Personal Mixto y estudiantes Nuevo Ingreso.

Los estudiantes de Nuevo Ingreso mostraron interés dentro de la ponencia realizando pausas
en los temas de segunda lengua, conocimientos de usos y costumbres extranjeras, dentro de
los ejes y resultados que se expusieron el eje académico denoto mas empatía por el alumnado,
el eje numero seis que al momento de estar en la ponencia recibió en demasía interés de
manera tal que algunos espectadores mostraron su afán de profundizar sobre el tema lo que
se invito asistir posterior a las áreas académicas para proporcionar la información, se explico la
estrategia que se deseaba por parte del TecNM subir propuestas por medios electrónicos lo
que resulto que algunos alumnos a través de sus dispositivos móviles realizaran la practica

-Estudiantes a la expectativa del despliegue N.M.E. SIGLO XXI

-Participación del Ing. Pedro Rosales Gutiérrez

Continuando con la estrategia del despliegue se capacito al departamento de Sistemas Y
Computación por parte de la academia de Metal- Mecánica asistiendo como ponentes el Ing.
Cecilio Alfredo Sobrevilla Hernández y el Ing. Carlos Iván Vladimir Álvarez Saucedo, dando
apertura la Ing. Rosa Trejo Castellanos.

-Apertura del Nuevo Modelo Educativo Siglo XXI

Asistiendo la academia de dicho departamento, se realizo la ponencia apegada a la
información que se proporciono en el evento del 7 de Agosto en el I.T. de Puebla, por parte de
los integrantes de la academia realizaron algunas observaciones detectando áreas de
oportunidad e identificando sus áreas fuertes para realizar estrategias y aportar a través del
mecanismo que implemento el TecNM.

-Desarrollando los puntos, ejes Y Principios del Modelo

Finalizando con la actividad de analizar las propuestas para subirlas al sistema quedando como
responsable la Jefa del departamento de Sistemas y Computación, la academia realizo el
ingreso a la página oficial donde se explico la metodología para obtener un usuario y
contraseña y poder realizar la aportación de las estrategias enfocadas a uno de los seis ejes en
función de los principios, en general se desarrollo en condiciones normales la ponencia lo que
se alcanzo el objetivo de realizar la difusión del Nuevo Modelo Educativo Siglo XXI según la
estrategia que se realizo al interior de la institución.

-Finiquito de la Ponencia al Depto. De Sist. Y Comp.

Los participantes del despliegue del Depto. de Metal-Mecánica integrado por el Ing. Rolando
Gómez Mendo, Ing. Rosa María Díaz Casanova y el Ing. Carlos Iván Vladimir Álvarez Saucedo
para darle continuidad al despliegue del Nuevo Modelo Educativo al Departamento de
Económico Administrativo, integrado por distintas academias pertenecientes a la misma área
de Económico administrativo lo que se desarrollo dentro de lo normal la ponencia y se genero
la estrategia para realizar las propuestas y cargarlas en la plataforma electrónica de acuerdo a
la metodología que se explica en el procedimiento avalada por la pagina oficial del TecNM.

-Despliegue del Nuevo Modelo Educativo al Depto. De Económico Administrativo

-Opiniones sobre resultados de la encuesta.

Se genero en las diferentes áreas al interior de la Institución las estrategias de realizar el
despliegue del Nuevo Modelo Educativo Siglo XXI indicando como responsable de difundir y
generar las propuestas hasta su registro en la página, el Jefe del área encargo según
corresponda. Se concluye comentando que tuvo buena aceptación la información que integra
el Nuevo Modelo Educativo, realizando foro sobre los resultados de la información del modelo
según se obtuvo de sondeo dando margen a realizar comentarios que enriquecen los ejes y
detectando áreas de oportunidad, se cumplió con el despliegue realizando las actividades y
estrategias que mas convenían para su difusión.

