CONVOCATORIA
INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2019-2020
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) a través de la Unidad de Educación
Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) convoca a maestros,
alumnos, padres de familia, autoridades locales, representantes sindicales, empresarios y a
todos los miembros de la comunidad educativa en general, a participar en el Informe de
Actividades y Rendición de Cuentas de Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2019-2020
del CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Industrial y de Servicios No. 222 “Felipe
Ángeles Ramírez”, C.T. 13DCT0006F, que se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2020,
de las 12:00 a las 13:00 horas, a raíz de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS
CoV-2 (COVID-19) y en atención a los comunicados oficiales de la Secretaria de Educación
Pública (SEP) del 23 de marzo del 2020 y de los comunicados emitidos por la Secretaria de
Salud Pública (SSP); en respuesta al permanente compromiso de brindar educación media
superior, de manera integral y de calidad en el ámbito tecnológico industrial y de servicios,
así como, salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa, se llevará a cabo a través
de la plataforma ZOOM.
Se abordarán temas específicos sobre el estado que guarda el plantel y se presentarán
datos de interés a la comunidad educativa:
I.
Situación académica;
II.
Personal docente, directivo y administrativo;
III.
Gestión financiera y administrativa; finalmente:
IV.
Infraestructura, equipamiento y conectividad.
Al finalizar la presentación del informe se abrirá el chat de la plataforma utilizada para la
videoconferencia, con el fin de que los asistentes expresen sus dudas o preguntas, en caso
de que el tiempo sea insuficiente para atender los pronunciamientos expresados en el
espacio antes mencionado, podrán enviarse al correo: cbtis222.dir@uemstis.sems.gob.mx
para darles respuesta.
VEN, CONOCE Y PARTICIPA
Si deseas mayor información sobre fechas y horarios de realización de los Informes de
Actividades y Rendición de Cuentas de Educación Media Superior, en los planteles
adscritos a las diferentes Direcciones Generales participantes, puedes consultar la página
electrónica: www.sems.gob.mx
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