SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), a través de su
representación en la Comisión Mixta de Capacitación y Formación Profesional (CMCyFP) del Instituto de
Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) y con fundamento en el ejercicio de la libertad
sindical.

CONVOCAN
A los Docentes-Tutores-Investigadores, al personal administrativo de los diferentes niveles, a los profesores del
sistema Semiescolar, a los profesores de Lengua y Cultura Náhuatl, a docentes e investigadores de educación
media superior y superior, a líderes y representantes sindicales y de movimientos sociales, a participar como
PONENTES en el:

A celebrarse los días 11 y 12 de mayo en la Ciudad de México (lugar aún por definirse) en un horario
de 11:00 a 14:00 hrs. a través de dos modalidades: presencial y virtual (por Zoom).
LINEAS TEMÁTICAS:
Las mesas de trabajo en que se presentarán las ponencias serán definidas a partir de las siguientes líneas:
1. El IEMS ante la política educativa del Gobierno de la CDMX y la 4T.
2. Revisión de cambios en las plataformas de seguimiento y consulta académica: SIRAT y SGIE.
3. Experiencias académicas, administrativas y estudiantiles en el trabajo a distancia durante la pandemia por
SARS-COVID 19, así como el impacto del IEMS en las comunidades desde su fundación hasta la presente
fecha.

REQUISITOS DE LAS PONENCIAS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Título.
Autor/Autores.
Resumen de 150 palabras.
De 5 a 10 cuartillas. (Incluidos resumen y bibliografía)
Tipo de Letra: Arial
Interlineado: 1.5 pts.
Alineación: Justificado
Márgenes: Superior y Inferior: 2.5 c.m. Izquierda y Derecha: 3.0 c.m.

FECHAS.

Actividades

Fechas

Publicación de la convocatoria
Entrega del resumen, fecha límite.

22 de marzo 2022.
07 de abril 2022.

Entrega completa de ponencia en formato electrónico.

06 de mayo 2022.

Realización del Congreso Académico SUTIEMS.

11 y 12 mayo 2022.

Correo para el envío de resúmenes y ponencias.
Correo de la Comisión de SUTIEMS: cmcyfp@sutiems.org

Nota: Cualquier situación fuera de esta convocatoria será resuelto por la comisión organizadora.

“Por educación y trabajo dignos”
Representación Sindical de SUTIEMS en la CMCyFP del IEMS

Secretario de Conflictos Laborales. DTI. Guillermo Alfaro Rojas
Secretaria de Capacitación. DTI. María González Matías
Secretario de Estudios Laborales. DTI. Hugo Cruz Varela
Secretario de Equidad. DTI. Salvador Banegas Ramos

