
 

Boletín Informativo No.:375 
Víctor Rivera 

Viernes 21 de septiembre de 2018 
Guadalajara, Jalisco 

Fotografía: Gamaliel Arce 

 

Entrega el SEMS constancias a instructores internos como parte del Programa de 

Capacitación 2018-2019 

En total el Sistema contará con seis facilitadores que impartirán ocho diferentes cursos    

 

Con el objetivo de mejorar estrategias administrativas, de organización y comunicación 

tanto al interior de las preparatorias como entre el personal que labora en el edificio 

Valentín Gómez Farías, sede del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), se 

capacitó a un equipo de seis instructores internos que impartirán ocho cursos a los 

trabajadores de los planteles de bachillerato de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 

como parte del Programa de Capacitación 2018-2019. 

 

Durante la jornada de reconocimiento a la formación de este personal, el maestro Javier 

Espinoza de los Monteros Cárdenas, director general del SEMS, agradeció a los 

involucrados por la disposición mostrada al interesarse en otro tipo de funciones, 

adicionales a las que ya desempeñan dentro de la administración. 

 

“Es alentador que nuestro propio personal se involucre en los proyectos institucionales. El 

lado humano es necesario y valioso en todos los entornos de enseñanza, por lo que 

reconozco su entrega”, añadió que con la actualización en técnicas y estrategias de 

comunicación y conocimiento administrativo se alinea la parte educativa con la 

administrativa en los esfuerzos que ha efectuado el SEMS para la capacitación constante, 

“Cerramos un círculo de poder dejar una cultura basada en los modelos permanentes de 

capacitación y actualización en cualquier entorno”, sentenció. 

 



 

Por su parte, el maestro Alberto Carlos Rojas García, director de Personal del Sistema, 

señaló que además de la plantilla de instructores, se contrató a una empresa externa que 

brindará capacitación en torno a temáticas de sistemas y cómputo, en donde se 

actualizará a 400 colaboradores de escuelas metropolitanas lo que resta de septiembre y 

el mes de octubre; para noviembre se extenderá a los planteles regionales. 

 

La maestra Adriana Lorena Fierros Lara, secretaría administrativa del SEMS, agradeció 

la participación de los involucrados y resaltó que los instructores con los que contará el 

SEMS para su Programa de Capacitación 2018-2019 pertenecen a diversas áreas de 

formación profesional, por lo que se cubren diferentes necesidades expuestas por los 

trabajadores de las preparatorias de la UdeG. 


