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Puente de enseñanza entre Turquía y México: TIKA asiste a 

instructores mexicanos 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (10/ago/2017). El 

programa educativo, según informó la TIKA, 

ha sido aplicado en México D.F. para los 

instructores del CONAFE 

 

Puente de enseñanza entre Turquía y 

México: TIKA asiste a instructores 

mexicanos 

La Agencia Turca para la Cooperación y 

Coordinación (TIKA, turco) organizó un 

“Programa para la Formación de los 

Instructores” encaminado para los 

enseñadores encargado en el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

de México que ofrece servicio educativo 

para los emigrantes obreros, aldeanos y 

pueblos indígenas de las zonas rurales 

mexicanas. 

 
El programa educativo, según informó la TIKA, ha sido aplicado en México D.F. para los 

instructores del CONAFE. 

 

De esta forma se pretende mejorar la calidad y la eficacia del servicio de enseñanza 

presentado a instructores que entrenan a los líderes de educación social procedentes de 32 

estados mexicanos. 

 

El programa ha constado de; educación preescolar, conceptos básicos en la enseñanza, 

planificación y evaluación de enseñanza, técnicas de instrucción, emigración y cohesión y 

enseñanza especial. Se trasladó la experiencia turca en materias educativas. 

 

El director ejecutivo del CONAFE, Enrique Torres Rivera, afirmó que “el Consejo está abierta 

para cooperar con órganos internacionales porque defiende la multiculturalidad” y que 

“estamos contentos de trabajar con la TIKA”. 
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Rivera agradeció a la TIKA que fundó ocho bibliotecas en el estado de Chiapas. 

 

Por su parte, el coordinador de TIKA para México, Muhammed Ünal, declaró que Turquía y 

México sirven de un puente entre los países vecinos y que la primera hospeda a más de tres 

millones de refugiados sirios en el marco de su política de “puertas abiertas”. 

 

http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2017/08/10/puente-de-ensenanza-entre-

turquia-y-mexico-tika-asiste-a-instructores-mexicanos-787281 

 

 
 
  

http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2017/08/10/puente-de-ensenanza-entre-turquia-y-mexico-tika-asiste-a-instructores-mexicanos-787281
http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2017/08/10/puente-de-ensenanza-entre-turquia-y-mexico-tika-asiste-a-instructores-mexicanos-787281
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#Guanajuato de los primeros lugares en el combate al rezago 

educativo 

 

 

GUANAJUATO (10/ago/2017). El sueño 

de ser médico retumba en la cabeza de 

Andrea cada mañana; ella vive en la 

comunidad Santiaguillo, municipio de San 

Felipe. Luego de desayunar tomaba su 

mochila y caminaba poco más de una hora 

para llegar a Rincón de Ortega a sus 

clases de secundaria. 

 

Hoy recibió su certificado de secundaria 

mediante el CONAFE y la convicción de 

servir a los demás está arraigada en su 

mente, por eso continuará con la 

preparatoria y posteriormente hará lo 

propio para ingresar a la Facultad de 

Medicina de León, y aunque aún no ha 

pensado en alguna especialidad, su firme 

propósito es ayudar a la gente de su 

comunidad como médico. 

 
 
“Ustedes confían en mí y voy a llegar muy lejos con su apoyo”, dice Andrea Yebra Escalera 
en agradecimiento a sus padres, quienes la respaldan en sus sueños profesionales. 
 
Hoy el Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, presidió la 
Clausura del ciclo escolar 2016-2017 y entrega de certificados de estudios a niños y niñas 
de primaria y secundaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) delegación 
Guanajuato. 
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Felicidades porque la herencia más importante que podemos dejar los padres es la 

educación, aquí se demuestra que en México son más las coincidencias que las diferencias, 

donde no hay restas ni divisiones, pero sí sumas y multiplicación del conocimiento y talento 

en el desarrollo de nuestros niños, jóvenes y adultos que se han quedado fuera y deben 

retomar su educación, hoy Guanajuato es de los primeros lugares en el combate al rezago 

educativo y ustedes son muestra de ello”, dijo el Gobernador. 

 
 
http://indice7.com/2017/08/10/guanajuato-de-los-primeros-lugares-en-el-combate-al-
rezago-educativo/ 
 

 
 

  

http://indice7.com/2017/08/10/guanajuato-de-los-primeros-lugares-en-el-combate-al-rezago-educativo/
http://indice7.com/2017/08/10/guanajuato-de-los-primeros-lugares-en-el-combate-al-rezago-educativo/
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Los alumnos más brillantes de Guanajuato tienen merecido 

reconocimiento 

 

 
 

GUANAJUATO (10/ago/2017). Los 41 

estudiantes guanajuatenses que ganaron la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 

participaron en la Convivencia Cultural 

2017, la cual congregó a las y los alumnos 

más brillantes de educación primaria de 

todo el país 

 

En la ceremonia encabezada por el 

presidente Enrique Peña Nieto, en la 

explanada Francisco I. Madero de la 

Residencia Oficial de Los Pinos, los 

muchachos guanajuatenses fueron 

reconocimientos por su esfuerzo 

En el evento, recibieron diplomas los 32 alumnos que obtuvieron el primer lugar en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 de cada entidad federativa, al primer lugar nacional 
de Escuelas Indígenas, así como al primer lugar nacional de Centros Comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
 
Por parte de Guanajuato correspondió el diploma al mejor promedio estatal, Juan Felipe 
Morales Arredondo. 
 
Los estudiantes de la Delegación de Guanajuato son: Álvarez Casas Erick Del Ángel y 
Albarrán Rosales Vicente, de Acámbaro; Rico Castillo Jimmy Patrick y Montecillo Centeno 
Natalia Isabel, de Apaseo El Alto; Arreguín Pérez Dulce María, Aguado Calderón Santiago y 
Martell Rodríguez Ximena, de Celaya; Ortiz Bustamante Aram, de Comonfort; Muñoz 
Salazar Leonardo Manuel y Rodríguez Uribe Lilian, de Cortázar. 
 
También, Barragán Aguilera Aldo, Robles Merino David, López Madrigal Roberto Carlos, 
Frausto Aguilar Adrián, Barroso Solórzano Jorge Antonio, Flores Prieto María Paula y 
Hernández García Karol, de Irapuato; Garduño Hernández Betsy, Garduño Figueroa Paula 
y Tinajero Moreno Edgar (Conafe) de Jerécuaro. 
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De León, son Ibarra Guerrero Imanol, Guerrero Moreno Zaid, Mayo López Pablo Gilberto, 
Martínez Martínez Emilio y Gutiérrez Rocha Oswaldo Josué; García Soria Gerardo, de 
Moroleón; Amezcua González Juan Pablo, de Pénjamo; de Salamanca: De La Rosa Gallardo 
Melanie Mariana, Reyes González Paola Del Rocío, Orta Díaz Josafat De Jesús, Medellín 
Ojeda Jimena y Almanza Reyes Lesslie Abilene, de Salamanca. 
 
Lucio Estrada Ronaldo, de San Felipe; Estrada Hernández Diana Karina, y Vázquez Torres 
Fernanda Daniela, de San Francisco Del Rincón; Muñoz Pérez Joseph Eduardo, de San 
José Iturbide; Martínez Villanueva Fernanda Guadalupe, de San Luis De La Paz; Macías 
Rivera Brithney Guadalupe, de Silao; Mendoza Campos Jair Adriel, de Sta. Cruz De 
Juventino Rosas; Morales Arredondo Juan Felipe y Juárez Flores Paola Jazmín, de Valle De 
Santiago. 
 
Finalmente, los alumnos conocieron algunos espacios del interior de la Residencia Oficial de 
Los Pinos, y se tomaron fotografías en las escalinatas de la casa Miguel Alemán. 
 
https://www.elpipila.mx/2017/08/10/los-alumnos-mas-brillantes-de-guanajuato-tienen-
merecido-reconocimiento/ 
 

  

https://www.elpipila.mx/2017/08/10/los-alumnos-mas-brillantes-de-guanajuato-tienen-merecido-reconocimiento/
https://www.elpipila.mx/2017/08/10/los-alumnos-mas-brillantes-de-guanajuato-tienen-merecido-reconocimiento/
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“En Concordia hay aspiración de regresar”: Eligio Medina 

 

 

SINALOA (10/ago/2017). Luego de que 

residentes de comunidades como La 

Petaca y Chirimoyos se vieron obligados a 

abandonar sus casas por demanda de 

grupos armados, el delegado de la SEP en 

Sinaloa, José Eligio Medina Ríos, aseguró 

que hay un existe aspiración por parte de los 

afectados por volver al sitio y cuidar los 

suyo, y agregó que el ciclo en el que fueron 

sacados de sus casas, se dio durante 

vacaciones, por lo que algunos no fueron 

parte de la situación. 

Reveló que el Sistema de Educación ya está preparado para atender de nueva cuenta a los 

niños de dichas zonas aunque la demanda sea baja. 

 

José Eligio Medina Ríos afirmó que las familias de las comunidades La Petaca y Chirimoyos 

regresarán a sus viviendas concluido el periodo vacacional. 

El análisis para determinar si se enviarán a los 10 maestros que por lo general cubren el 

ciclo escolar en Concordia en nivel básico ya empezó y será en los próximos días cuando 

se den los resultados. 

 

"En ninguna (escuela) hay problema para iniciar el próximo ciclo escolar", dijo. 

10  planteles en el estado pasaron de ser parte de la SEP al sistema Conafe, ya que en 

esta última habrá la oportunidad de poner mayor atención al problema. 

  

¿Ante el inicio del ciclo escolar debe de incrementarse la seguridad en Concordia? 

 

https://www.debate.com.mx/sinaola/En-Concordia-hay-aspiracion-de-regresar-y-cuidar-lo-

suyo-Eligio-Medina-20170810-0241.html 

 

 

  

https://www.debate.com.mx/sinaola/En-Concordia-hay-aspiracion-de-regresar-y-cuidar-lo-suyo-Eligio-Medina-20170810-0241.html
https://www.debate.com.mx/sinaola/En-Concordia-hay-aspiracion-de-regresar-y-cuidar-lo-suyo-Eligio-Medina-20170810-0241.html
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/como-incorporar-las-tic-de-manera-
efectiva 
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