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Dos días de trabajos con conferencias, talleres, pláticas y diálogos, además se montó
una exposición con trabajos realizados por gente de todo el estado
Con gran éxito concluyó este viernes el Encuentro Estatal en el Desarrollo de Competencias
Laborales de los maestros misioneros culturales organizado por los Servicios Educativos del
estado de Chihuahua y la Sección Octava, con dos intensos días de trabajos que finalmente
llegaron a buenas conclusiones por parte de los docentes participantes, que desde el jueves
arrancaron con talleres interactivos donde trataron la resolución de conflictos de manera
violenta, entre otros importantes temas.
Así mismo manejaron pláticas sobre inteligencias
múltiples, diálogos de información, análisis, diseño, referentes a la evaluación universal,
además en el orden del día de este viernes se tuvo una conferencia con Virgilio Jurado, asesor
Jurídico de Dirección elemental de los SEECH, que tocó el tema referente a la situación legal
de las misiones y una plática con José Domínguez, director de Recursos HUmanos de los
SEECH, referente al perfil profesional de los maestros de las misisones culturales.
El evento celebrado en conocido hotel del centro de la ciudad, se efectuó a la par de este
encuentro una exposición de los trabajos realizados por quienes se encuentran involucrados en
las misiones con los maestros, desde la hechura de vestidos, comida preparada, diversos
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artículos de uso personal como cremas, gel antibacterial, gel para dolor, productos envasados,
muebles, artesanías, entre otras. La clausura del evento corrió a cargo del director de
Educación Elemental, el profesor Antonio Torres Acevedo y del secretario general de la
Sección 8 Alejandro Villarreal Aldaz.
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