
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

CEC Oaxaca, 14 años de 

ofrecer actualización para 

profesionales 
Uno de los logros ha sido la capacitación de más de 2 mil profesores en distintos 
programas académicos 
 
En la clausura de los festejos por el décimo cuarto aniversario del Centro de Educación 
Continua (CEC), Unidad Oaxaca, su titular, Ángel Rosales Torres, rindió un informe en el 
que destacó que más de 2 mil profesores de la entidad han sido actualizados a través de 
los diversos programas académicos que se ofrecen. 
En el Aula Magna de ese Centro, el pasado 10 de febrero, Ángel Rosales Torres indicó 
que 225 académicos integran las cuatro generaciones de egresados del Diplomado 
Competencias Docentes en el Nivel Medio y en tres generaciones se han actualizado 1 
mil 791 del Diplomado Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo 
Educativo. 
Sostuvo que la tarea del CEC Oaxaca es diseñar y proponer opciones integrales de 
capacitación, vinculación y extensión que permitan aprovechar los recursos tecnológicos, 
científicos y educativos del IPN para coadyuvar en la solución de los problemas sociales. 
Agregó que ha sido pionero y promotor en la prestación de servicios de capacitación 
básica y orientación a la población rural mediante unidades móviles de educación 
continua, mismas que han permitido atender a más 3 mil personas en los dos últimos 
años. 
En su oportunidad, el jefe de la División de Operación de Centros de Educación Continua 
del IPN, Jorge Otero Trejo, señaló que el CEC Oaxaca cuenta con el apoyo de la 
comunidad politécnica, pero sobre todo de los oaxaqueños. 
Afirmó que “a través de estos centros se capacitan y preparan profesionales de alto nivel, 
se realizan proyectos productivos y de respaldo comunitario acorde con el esfuerzo que 
realiza el gobernador Gabino Cué para lograr una educación digna y de calidad en la 
entidad”. 
Al evento asistieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Francisco Martínez Neri; el presidente de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de 
Oaxaca, Jaime Rafael Palau Ranz; el director General del Colegio de Centros Científicos 
y Tecnológicos de Oaxaca, Sergio Aguilar Ruiz; el director del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, Juan Rodríguez 
Ramírez, y el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino. 
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