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La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CO-
NALITEG), informó que su catálogo digital llegó a casi 
16 millones de visitas en el periodo del programa 
“Aprende en Casa”, lo que permitió a niñas, niños y 
adolescentes continuar con su proceso de aprendizaje 
ante la emergencia sanitaria.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, aseguró que el uso de herramientas 
digitales fue uno de los elementos que permitió a 
docentes, alumnos, madres y padres de familia, man-
tenerse en contacto y desarrollar las clases a distancia.

Agregó que la digitalización de los Libros de Texto 
Gratuitos y de otros materiales, forma parte de la políti-

ca de inclusión que permitió que cualquier persona pu-
diera consultarlos, sin importar en donde se encuentre.

Por lo que fueron un elemento clave del programa 
“Aprende en Casa”, tanto impresos como sus herramien-
tas digitales; se distribuyeron más de 194 millones de 
ejemplares en los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y educación especial.

Para el ciclo escolar 2019-2020, la CONALITEG puso a 
disposición de los alumnos de sexto grado de primaria el 
primer Libro de Texto en formato multianual para la 
materia de Geografía, que incluye aplicaciones 
digitales que permite tener acceso a material multime-
dia, relacionado con los temas desarrollados en el libro.

Alcanzó casi 16 millones de visitas el catálogo 
digital de los Libros de Texto Gratuito durante el 

programa “Aprende en Casa”

*Boletín Núm. 170 tomado de la página de la Secretaría de Educación Pública
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Cierra registro ante CENEVAL para ingresar a 
Escuelas Normales de Coahuila
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El registro ante el Centro Nacional para la Evaluación 
Educativa (CENEVAL) cerró el pasado 10 de junio, lo 
que representó la última oportunidad para quienes aún 
no lo habían hecho, explicó el Coordinador General de 
Educación Normal y Actualización Docente del Estado, 
Jesús Manuel de la Garza Long.  

Agregó, que las personas que realizaron en tiempo y 
forma su trámite en línea, ahora se encuentran en 
espera de ser evaluados por el CENEVAL el próximo 8 
de agosto. 

De la Garza Long comentó, que debido a la pandemia 
se han realizado cambios y ajustes en la estrategia 
tradicional para el ingreso, por ello, la Secretaría de 
Educación evalúa aplicar el examen en línea o de 
forma presencial.

Un cuestionario determinará las condiciones del 
alumno: si cuenta con internet, tipo de equipo de cóm-
puto que tienen en casa y otros aspectos que determi-
narán si es candidato para presentar el examen en 
línea. En caso de que el interesado no cuente con las 
condiciones para aplicar el examen de forma virtual, se 
deberá ejecutar el sistema tradicional, es decir presen-
cial.

Recordó que es muy importante que los aspirantes 
estén al pendiente, se informen en la fuente correcta 
—en la página web de la Secretaría o en las propias de 
las escuelas Normales a la que se pretende ingresar— 
para que no haya sorpresas y tengan la oportunidad de 
continuar con su preparación profesional. 
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La Universidad Politécnica Monclova-Frontera otorga 
becas entre los alumnos para evitar que abandonen 
sus estudios y cubran sus necesidades y se mantengan 
en línea bajo el sistema de educación a distancia ante 
la contingencia sanitaria. Cumpliendo con los linea-
mientos girados por la Secretaría de Salud y con ello 
avanzar en el sistema educativo por cuatrimestres.

Esra Cavazos del Bosque, Rectora del plantel, explicó 
que a la fecha se tiene un total de 578 alumnos 
quienes se mantienen en contacto vía internet reci-
biendo su educación como si estuvieran en un salón 
de clase ordinario. 

Se ofrecen a la fecha tres especialidades bilingües: 
Energía, Electrónica y Tecnologías de Manufactura, en 
los turnos matutino, vespertino o sabatino.

“Optamos de la modalidad presencial a la virtual, 
trabajamos a través de la plataforma llamada 
Moodle, se capacitó a los estudiantes y catedráticos”, 
detalló.

Expuso que previo estudio, se procedió a entregar 
estímulos económicos al 70 por ciento de los estu-
diantes del plantel, a quienes se les otorgó una beca 
para que tengan la opción de tener acceso a internet 
y asegurar así que todos cuenten con red en su hogar.

Esta modalidad permitió que en el caso de los estu-
diantes que trabajan, pudieran adecuar sus tiempos, 
además de que aquellos que viven en municipios 
aledaños, como Castaños, San Buenaventura y 
Nadadores, tuvieran oportunidad para tomar sus 
clases. 

Universidad Politécnica Monclova-Frontera ofrece  
apoyo mediante becas para estudiar en línea 



Personal del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) 
participaron en el seminario de Desarrollo Humano 
“Una mirada a tu interior”, a través de una plataforma 
electrónica.

Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez, Director General 
del CECyTEC, subrayó que es importante la actua-
lización de conocimientos entre los integrantes de 
este Subsistema.

El seminario estuvo a cargo de especialistas de la 
Universidad Carolina, y se abordaron temas de ac-
tualidad para saber afrontar las dificultades emocio-
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Imparten seminario 
a personal del CECyTEC 

nales derivadas de la contingencia sanitaria 
COVID-19.

Se analizaron temas: como la autoconfianza, los cam-
bios ante circunstancias adversas, la adaptación, la 
forma como se encaran situaciones emocionales 
durante la cuarentena y los valores que ha desperta-
do en las personas esta problemática social.

Este tipo de acciones, en las que se privilegia la inte-
racción mediante un sistema que promueve la partici-
pación, favorecen el sentido de unidad, el crecimien-
to personal y el nivel de compromiso de los traba-
jadores con el Subsistema.



Recibe SE equipo de cómputo de la ONU
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) donó 
equipo de cómputo a la Secretaría de Educación (SE) 
para que a través del Instituto Estatal de Educación 
para los Adultos (IEEA) se continúe con el apoyo edu-
cativo de la población migrante que ha encontrado 
refugio en México. 

El acto de entrega lo presidió el Secretario de 
Educación, Higinio González Calderón, con la Jefa de 
la Oficina en Saltillo del Alto Comisionado de la ONU 
para Refugiados, María Concepción Fuentes 
Velázquez, quien manifestó el interés del organismo 
internacional de atender el desarrollo humano de las 
personas que por diversos motivos han abandonado su 
país de origen y buscan el refugio en otra nación, en 
donde puedan desarrollarse con dignidad y seguridad. 

La representante de la ONU indicó que esta donación 
es una muestra de corresponsabilidad con el Gobierno 
de Coahuila, al ofrecer espacios educativos para con-

tinuar la preparación académica a través del “Pro-
grama Piloto de Atención a las Personas Refugiadas”, 
que arrancó en México desde 2016.

Reconoció el esfuerzo para dar oportunidades a todos 
sus habitantes, y destacó que en la entidad hay una 
gama de opciones educativas, que van desde la edu-
cación básica hasta la superior. 

Por su parte, el Director del IEEA, Mario Cepeda Villa-
rreal, comentó que en Coahuila se ha apoyado a más 
de mil personas en sus estudios por instrucciones del 
Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.  

Señaló que ahora se fortalecen las herramientas de 
trabajo, pero también aumenta el compromiso por 
elevar la calidad educativa y no permitir que alguna 
persona radicada en Coahuila esté exenta de los be-
neficios de la educación. 
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La Secretaría de Educación de Coahuila 
(SE) ofrece capacitación a figuras educati-
vas en cuanto a la operación de filtros sani-
tarios, con el objetivo de evitar propagar el 
COVID-19 en escuelas y centros de trabajo 
como estrategia para garantizar la con-
tinuidad del trabajo académico y adminis-
trativo sin que haya riesgos en la 
población.  

Dicha acción se encuentra a cargo de Pro-
tección Civil Escolar dependiente de la 
Subsecretaría de Planeación Educativa, 
que encabeza María del Carmen Ruíz 
Esparza Contreras quien informó que el 
propósito es establecer estrategias para 
evitar la cadena de transmisión de la pan-
demia en los centros de trabajo y permitir 
avanzar en el trabajo educativo.

Por instrucciones del Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís, la SE dotará de 
termómetros infrarrojos para medir la tem-
peratura corporal de cada una de las per-
sonas y verificar que no rebasen los 37.5 °C.

Ruíz Esparza detalló que en la capa-
citación se indicó que cuando una perso-
na tenga una temperatura corporal supe-
rior a la indicada se realice una segunda 
medición 5 minutos después de haber re-

gistrado la primera y en caso de detectar 
que la temperatura es alta se aplicará el 
protocolo para casos sospechosos, por lo 
tanto, se dará el apoyo para remitirlo a su 
unidad médica para que reciba la 
atención correspondiente. 

El personal que tome la temperatura de 
sus compañeros, deberá usar equipo de 
protección personal que consiste en 
careta facial, cubre bocas y guantes. 
Después le proporcionará a la persona 
revisada gel anti-bacterial con base de 
alcohol al menos al 70 por ciento, el que 
debe ser obligatorio para poder ingresar a 
las áreas de trabajo.

Además, agregó que se utilizarán charolas 
sanitizantes de calzado que contendrán 
hipoclorito de sodio al 0.5 por ciento (100 
ml hipoclorito-900 ml de agua).

Enfatizó que cada persona que desee 
ingresar a un área se le preguntará si ha 
tenido síntomas de tos, fiebre, dolor de 
cabeza, malestar y otros que lo hayan 
afectado durante las últimas 24 horas. 
También se recomendó que se integre un 
registro de sospechosos para tener eva-
luación permanente y control del personal 
educativo. 
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Inicia COBAC periodo de admisión 

Con todas las medidas de precaución e higiene emitidas 
por la Secretaría de Salud, el Colegio de Bachilleres de Coa-
huila (COBAC) abrió su convocatoria para el examen de 
admisión presencial en sus nueve planteles escolarizados.

Con la finalidad de reunir grupos tomando la distancia 
señalada y evitar aglomeraciones, se programaron las 
fechas para aplicación de examen durante los meses de 
junio, julio y agosto.

Previo a este evento, la Dirección General del COBAC a 
cargo de Leonardo Jiménez Camacho, realizó un diagnósti-
co de necesidades requeridas por los organismos de salud 
durante la contingencia sanitaria para brindar seguridad y 
buen servicio a los futuros estudiantes del Subsistema.

“Se equipó a los planteles con tapetes sanitizantes, 
termómetros digitales, gel antibacterial y cubre bocas para 
el personal administrativo y docente que están organizados 
para trabajar con las medidas indicadas por el Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís a través de la Secretaría de 
Salud”, indicó Jiménez Camacho.

Mediante redes sociales se ha dado a conocer la calen-
darización de aplicación de exámenes en los planteles de 
Acuña, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo y 
Torreón cabe destacar que los alumnos deben acudir con 
cubrebocas obligatoriamente, de no portarlo no podrán 
ingresar a las instalaciones.
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SE y Microsoft México ofrecen curso en línea a 
estudiantes del nivel básico 

La Secretaría de Educación (SE) y Microsoft México 
invitan a los estudiantes de nivel básico a parti-
cipar en los cursos por internet “Verano Divertido de 
Microsoft, Secuencia de Aprendizaje”, a realizarse en los 
meses de junio y julio. 

Para inscribirse sólo se necesita crear una cuenta oficial 
y registrarse en el sitio: https://aka.ms/SEDUC/Regis-
tro/Verano2020; en caso de no contar con una cuenta 
se puede solicitar al correo:  administrador@docenteco-
huila.gob.mx, incluyendo nombre cumpleto y CURP del 
interesado, o llamar al teléfono 844 411 8873.

Gerardo Hernández Gómez, Director de Tecnologías de 
Información de la SE, informó que en el curso los alum-
nos aprenderán a utilizar aplicaciones como Office 365 
y Microsoft Teams, y con ello a crear cuentos, acertijos y 

aspectos básicos de programación, en sesiones sema-
nales que para mayor aprovechamiento de los intere-
sados se dividirá de la siguiente manera: 

Niños y niñas de 1º a 3er. grado de primaria tendrán 
tres semanas de actividades a partir del 30 de junio y  
hasta el 16 de julio para aprender a elaborar cuenta-
cuentos con la libreta digital (OneNote); Cuarto de 
Escape y un álbum fotográfico.

Mientras que el curso para los estudiantes de 4º a 6º  
grado de primaria y de los niveles de secundaria se 
efectuará del 30 de junio al 30 de julio, mes en el que 
se impartirán sesiones semanales en donde se 
realizarán las mismas actividades además del uso de 
la plataforma Make Code Teams. 

a
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NOTIBREVES

Concluyen ciclo escolar planteles CECyTEC-EMSaD

Obtienen beca para prepararse en Francia 
estudiantes de la UTT 

Los planteles del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) con-
cluyeron el ciclo escolar 2019-2020, con la verificación 
de trabajos realizados en casa y la correspondiente 
entrega de calificaciones del tercer parcial y resulta-
dos finales.

Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez, Director General del 
CECyTEC, explicó que en algunos planteles se instru-
mentó la entrega de la titulación para que los alumnos 
que hayan egresado sigan atendiendo los lineamien-
tos de seguridad para avanzar en las metas académi-
cas sin poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

Se han diseñado también por parte de la Dirección General del CECyTEC-EMSaD Coahuila medidas para con-
tinuar las acciones administrativas y atender las necesidades y los requerimientos de cada plantel.

La Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) dio 
a conocer que ocho de sus estudiantes obtu-
vieron una beca dentro del programa MEXPRO-
TEC 2020-2021, por lo que continuarán sus estu-
dios en Francia por un año.
 
Dicho programa otorga 200 becas a nivel nacio-
nal, con las que se permite a los jóvenes de las 
Universidades Tecnológicas cursar una licencia 
profesional de un año en aquel país.
 
Los estudiantes seguirán con sus estudios en el 
Instituts Universitaires de Technologie (IUT). La 
fecha de partida a tierras francesas se dará a 
conocer en los próximos meses por parte de las 
autoridades correspondientes.



Entrega COECYT material médico y caretas de 
protección a Secretaría de Salud

Con la finalidad de reforzar las acciones implementa-
das por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
para prevenir el mayor número de contagios en la 
entidad, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Coahuila (COECYT) hizo entrega de equipo 
médico a la Secretaría Salud.

Se entregó un total de 10 mil caretas, así como tam-
bién 12 mil piezas de materiales médicos que se 
desglosan de la siguiente manera: 2 mil batas dese-

chable, 2 mil pares de botas quirúrgicas, 2 mil  overoles 
blancos con capucha, 2 mil piezas de guante de nitrilo, 
2 mil lentes de seguridad y 2 mil mascarillas de protec-
ción, con un monto de 3 millones 864 mil 500 pesos.

El Director General del COECYT, Mario Valdés Garza, 
en compañía del Subsecretario de Educación Media 
Superior, Francisco Osorio Morales, hicieron entrega del 
material al Subsecretario de Servicios de Salud en Coa-
huila, Marco Aurelio Burgos Martínez.
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Por primera vez en 35 años el programa se llevará a cabo de manera virtual

Prepara Coahuila “Mis Vacaciones en la Biblioteca” 
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El exitoso programa que invita a los niños y adolescentes 
de 6 a 15 años de edad a pasar el periodo vacacional 
en las Bibliotecas Públicas de Coahuila, se alista para 
llevarse a cabo del 20 de julio al 20 de agosto, sólo que 
por primera vez desde su creación se realizará de forma 
virtual. 

Así lo informó Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador Ge-
neral de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, 
al señalar que los talleres se transmitirán vía Facebook y 
a través de la página coahuilabibliotecas.gob.mx.

“Sabemos lo importante que es este programa para los 
usuarios, ‘Mis Vacaciones en la Biblioteca’ es muy espe-
rado por las familias coahuilenses porque son talleres 

gratuitos. Sin embargo, por la contingencia sanitaria 
que estamos atravesando lo tendremos que hacer en 
modalidad virtual”, destacó.

El funcionario detalló que cada año se tiene muy 
buena participación de niños y adolescentes, por lo 
que planean dar los talleres presenciales durante sep-
tiembre y octubre, en un programa emergente que 
llamarán “Bibliotecas al Aire”. 

“Las instrucciones del Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, es que podamos ofrecer los talleres en 
vivo en los meses en donde el pico de los contagios 
sea mínimo, para garantizar el acceso a todos los 
usuarios sin poner en riesgo su salud”, apuntó.



Con buenos resultados el “Programa en Serie de 
Capacitación Deportiva”
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Una buena participación tuvo el “Programa en Serie 
de Capacitación Deportiva” que coordinó el Instituto 
Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), impartido 
por el Área de Metodología del propio instituto.

La contingencia sanitaria ha provocado que en las 
diferentes áreas del INEDEC se generen nuevas formas 
de trabajar, utilizando la tecnología como herramienta 
para lograr cumplir con las metas trazadas.

Miguel Almonte Ayala, Director de Cultura Física y 
Deporte del Instituto, informó que el programa se 
realizó a través de la Plataforma Zoom los días lunes, 
miércoles y viernes del mes de junio, y tuvo como obje-

tivo mantener actualizados los conocimientos de los 
entrenadores de todo el Estado, para que esta acción 
reditúe en la calidad y excelencia deportiva.

Mencionó que instructores de las diferentes regiones 
de Coahuila se han visto beneficiados con este tipo 
de conferencias virtuales, que serían muy difíciles de 
llevar a cabo de manera presencial en estos tiempos. 

Almonte Ayala recordó que durante el desarrollo del 
programa se abordaron temas que fueron dirigidos a 
las y los entrenadores de las diferentes disciplinas.
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MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral del ser humano 
para que se realice plenamente como individuo y 
ciudadano responsable, colaborativo, productivo 

y socialmente comprometido. 
    

VISIÓN

Posicionar la educación de Coahuila en los 
primeros lugares de los indicadores de calidad 

educativa de la OCDE, para el año 2040. 

VALORES

ESTRATEGIA INTEGRADORA

Generar un contexto educativo que impulse el 
compromiso y la participación de la estructura 

educativa, los padres de familia, los tres niveles de 
gobierno y la sociedad civil para desarrollar 

condiciones que permitan ubicar a Coahuila en 
los primeros lugares de la OCDE.

Responsabilidad
Servicio 
Colaboración  
Preparación 

Gina Orozco Ordieres
DISEÑO GRÁFICO


