Arranca Gobierno del Estado y Tecnológico de Monterrey ciclo de
conferencias en línea
Tlalixtac de Cabrera, Oax., 13 de febrero de 2018. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Administración y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus
Oaxaca, anunciaron el arranque de un ciclo de conferencias en línea en distintas materias,
potencializando con ello su formación profesional.
Éstas se realizaran los días 15, 20, 22 y 27 de febrero, las cuales serán impartidas por especialistas del
ITESM, donde abordarán temas relacionados con las ciencias sociales y humanidades, ingeniería,
negocios, comunicación y producción digital, tecnología de la información, ingeniería, entre otros.
Lo anterior fue dado a conocer, luego certificar la participación de más de 50 servidoras y servidores
públicos en la conferencia en línea “Rendición de cuentas y los retos de sistema estatal anticorrupción”.
Durante la entrega de certificados de la primera conferencia en línea impartida por el Tecnológico de
Monterrey a servidores públicos, la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, Norma Polanco Díaz, en representación del titular de la Secretaría, Javier Villacaña
Jiménez, ponderó el interés de las y los servidores en esta oferta educativa.
En su oportunidad, el Director del Instituto Tecnológico de Monterrey con sede en Oaxaca, Fernando
Leal, invitó a las y los asistentes a continuar especializándose para mejorar cada día el quehacer
público gubernamental.
“En la primera jornada de conferencias, ustedes fortalecieron sus buenas prácticas al interior de la
Administración Pública Estatal con un enfoque de gestión más abierto, honesto, transparente y
moderno, fomentando también su vocación de rendición de cuentas. Con el ciclo de conferencias que
hoy arranca adquirirán nuevas habilidades y conocimientos para bien propio y de la misma
ciudadanía”, señaló Fernando Leal.
En el acto protocolario efectuado en las instalaciones del complejo administrativo “Benemérito de las
Américas”, representantes de la Secretaría de Administración explicaron que dicho ciclo de
conferencias corresponde al abanico de beneficios del programa “Universidades” a través del cual se
mantienen convenios de colaboración con más de 10 Instituciones de Educación Superior.
A este beneficio podrán acceder de manera gratuita servidoras y servidores públicos de la
Administración Pública Estatal con relación laboral de base y confianza.
Mediante estas acciones, la Secretaría de Administración da cumplimiento a la encomienda del
Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el sentido de coordinar acciones con Instituciones de
Educación Superior que permitan a servidores públicos especializarse y elevar su calidad profesional,
mejorando con ello los servicios que ofrecen a la sociedad oaxaqueña.
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