La Dirección General de Educación Secundaria Técnica, la Dirección Técnica,
Subdirección Tecnológica y el Centro de Innovación Tecnológica Educativa invitan

Convocatoria

A los alumnos de tercer grado inscritos en los planteles de Educación Secundaria
Técnica del D. F. al

Este evento promueve el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
asesorando a los alumnos participantes en el conocimiento y manejo de herramientas,
aplicaciones y/o recursos que les permita incursionar en nuevas formas de aprender,
favoreciendo así el desarrollo de nuevas competencias.

Propósitos

Favorecer y promover entre los alumnos:
La incorporación creativa y uso de las TIC en sus actividades escolares.
Actitudes, conocimientos, y habilidades necesarias para aprender a aprender.
El trabajo colaborativo y la creatividad colectiva.
Valores como: amistad, fraternidad, solidaridad, respeto y responsabilidad en la
convivencia e intercambio de ideas.
El uso de herramientas basadas en TIC.
El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.

Proceso de Inscripción

La dirección de cada plantel confirmará la participación de sus representantes al congreso,
de acuerdo con lo siguiente:
Cada plantel contará con un representante por turno, de preferencia el mismo alumno
que acudió al XII Congreso de Informática en Secundarias Técnicas.
Los representantes deberán registrarse a través de la página del CITE
www.cite.gob.mx, dando clic en el logo que identifica el evento, donde encontrarán el
formulario correspondiente.
El registro deberá realizarse a más tardar el viernes 16 de Junio, antes de las 17:00 hrs.

Evento

El XIII Congreso se llevará a cabo los días 19, 20, 21 y 22 de Junio del 2017, en dos sedes:
Los días 19 y 20 de Junio se atenderá a los alumnos de las zonas de operación y
gestión 1 y 2 en las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa.
Los días 21 y 22 de Junio se atenderá a los alumnos de las zonas de operación y
gestión 3 y 4 en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica # 25.

Horario

Las actividades del Congreso se desarrollarán en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

Domicilio de las sedes

Centro de Innovación Tecnológica Educativa (CITE)
Cerrada Plan de San Luis 11, Barrio La Purísima, Col. Ticomán, C.P. 07330 Del. Gustavo
A. Madero, Ciudad de México.
Escuela Secundaria Técnica # 25
Av Bretaña # 147, San Andrés Tetepilco, C.P. 09440 Del. Iztapalapa, Ciudad de México.

Indicaciones
Los alumnos deberán presentarse puntual y debidamente uniformados e identificados con
credencial de su escuela.

¿Dudas?
Comunicate al Centro
de Innovación
Tecnológica Educativa

Teléfono: 5754 7941

Les solicitamos que acudan desayunados o con algún refrigerio para ingerir antes del
inicio de las actividades.
Así mismo, se requiere que los alumnos y tutores firmen el formato de permiso para la
toma de imagen requerido por Oracle, sólo si los padres y alumnos están de acuerdo en lo
que éste indica. Este formato lo encontrarán en la página del CITE; en el momento de
acudir al Congreso cada alumno deberá presentarlo, para ello habrá que imprimirlo y
firmarlo.

