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El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) "Manuel Gómez Morin" a través de
la Red Central de Informática hizo entrega de 60 reconocimientos de cursos básicos en temas de
Paquetería Oficce, Autocad e Illustrator.
Desde el mes de agosto y hasta diciembre 2017 los usuarios de CECEQ se capacitan en temas de
aprendizaje de herramientas de trabajo para estrechar la brecha tecnológica y el acceso a las
Tecnologías de la Información.
“La invitación es a toda la población para aprovechar los espacios del “Gómez Morin”, hacerlos
propios en beneficio de su propia actualización y conocimientos formativos, que hoy en día, son
indispensables para ser más competitivos en la vida diaria”, asegura José Vidal Uribe, Director del
CECEQ “Manuel Gómez Morín”.
La misión de esta institución pública radica en propiciar el desarrollo integral de las personas que
componen todos los sectores de la población, principalmente la niñez y la juventud, mediante la
promoción de la educación, la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, al proporcionar espacios en
donde se puedan manifestar las diversas formas de ser, pensar y actuar de cada individuo. “A través
del Centro de Cómputo brindamos asesoría, educación y capacitación a niños y adultos entre los 7
años y 65 años de edad, siendo éste el rango de los asistentes, sin embargo, estamos abiertos a
todas las edades”, comentó Antonio Rosales Ledezma, Director de la Red Central de Informática.
Para desarrollo de los cursos, participaron jóvenes informáticos de servicio social provenientes de
escuelas como: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto
Tecnológico de Querétaro, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica , Colegio de
Bachilleres de Querétaro, entre otros.
Para 2018 se ofertarán cursos de Word y Windows 10 a partir del 25 de enero al 3 de mayo 2018
con carácter gratuito, donde aprenderán del uso y manejo de hojas de cálculo, administración de la
nube, editores de texto, ambiente operativo, seguridad en internet, etc.
Para informes e inscripciones dirigirse al Acceso “C” Planta Alta de martes a domingo o al teléfono
(442) 2 51- 96 - 00 Ext.9703
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