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IEEA-ITSCC COMONDÚ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

 

 IEEA-ITSCC en alianza contra el rezago educativo 

 Entrega de certificados de primaria y secundaria 

 Entrega de reconocimiento por años de servicio 
 
 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en B.C.S. y el Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Constitución (ITSCC), en el marco de la gira de trabajo de Carlos 
Mendoza Davis, Gobernador del Estado, firmaron un convenio de colaboración, el cual tiene 
como objetivo establecer las bases de colaboración conforme a las cuales desarrollarán en 
forma conjunta y de común acuerdo, programas de educación básica y capacitación para el 
trabajo, destinados a jóvenes y adultos. 
 
Al hacer uso de la palabra Carlos Mendoza, Gobernador de BCS, dijo que “el IEEA tiene un 
gran campus en todo el Estado y son nuestras casas de estudios, el Instituto está reclutando 
alumnos en todos lados, a través del servicio social, para poder certificar a jóvenes y adultos 
que en su momento no tuvieron la oportunidad de estudiar. Este convenio va encaminado a 
que podamos vivir en paz.” 
 
En el mismo acto se hizo entrega de certificados de primaria y secundaria a usuarios del 
IEEA que concluyeron algún nivel educativo, lo que permitirá transformar la vida de muchos 
comundeños que se encontraban en condición de rezago educativo o no sabían leer ni 
escribir y quienes se verán beneficiados con mejores oportunidades de empleo para el 
progreso y bienestar familiar. 
 
Asimismo se hace la entrega de un reconocimiento a Ernestina Osuna Higuera por su labor, 
dedicación y responsabilidad en sus servicios prestados durante 34 años ininterrumpidos y 
que han sido factor determinante en el fortalecimiento del IEEA, logrando coadyuvar al 
avance social de los sudcalifornianos. 
 
Por su parte el Director del IEEA, Roberto Pantoja Castro,  dijo que este esfuerzo que se 
hace en conjunto con el Instituto Tecnológico Superior se va a ratificar con cada una de las 
Instituciones de nivel medio superior y superior de todo el estado, porque se quiere sumar al 
mayor número de jóvenes profesionistas a esta gran tarea, también dijo que en BCS hay un 
rezago educativo de más de 150 mil personas y por eso estos convenios que fortalecen la 
labor del Instituto, asimismo agradeció el apoyo y solidaridad de alumnos y autoridades 
presentes. 
  

 

COMUNICADO DE PRENSA 



 

 


