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ANUNCIA IEEA SU PRIMERA JORNADA NACIONAL DE 
INCORPORACIÓN 2017 

 Los próximos 10, 11 y 12 de marzo se llevará a cabo 
                                               la Primera Jornada Nacional de Incorporación 

                             2017 en toda la República Mexicana 

 

El Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Roberto Pantoja 
Castro, anunció que los próximos 10, 11 y 12 de marzo se efectuará la Primera Jornada 
Nacional de Incorporación 2017 en Baja California Sur, cuya meta es acercar los servicios 
del Instituto al mayor número de mexicanos que no saben leer y escribir o no iniciaron o 
concluyeron sus estudios de educación básica, brindándoles la oportunidad de 
tener continuidad educativa y una mejor calidad de vida. El arranque de esta primera jornada 
será el próximo viernes 10 de marzo en el Municipio de Comondú y se contará con la 
presencia del Señor Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, como 
invitado de honor. 
 
La Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación es un esfuerzo que se llevará a cabo en 
todo el país, y se pretende llegar a miles de personas con toda la fuerza de los Institutos 
Estatales de Educación para Adultos (IEEA’s), las Delegaciones del INEA en todo México, y 
sobre todo interactuar de manera coordinada con los aliados. 
 
El Director del IEEA, Roberto Pantoja, dijo que el rezago educativo está cambiando, y por 
ello la necesidad de modificar y fortalecer al IEEA para garantizar una atención que responda 
a las necesidades del México del siglo XXI, además que se está trabajando en el diseño de 
una aplicación del Instituto para teléfonos celulares para, de este modo, poder hacer uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) en los procesos educativos que 
el IEEA ofrece a sus usuarios. 
 
El IEEA hace del conocimiento a todos los interesados en participar en esta Primera Jornada 
Nacional de Incorporación, que pueden obtener mayores informes a través de su número 
telefónico 612 122 82 33 o en la página de internet http://ieeabcs.inea.gob.mx 
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