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Nuevo Secretario de Segunda Conferencia Nacional
Educación
Nuevas Iniciativas en la
Administración Escolar
El lunes 6 de abril, fué nombrado por el Presidente Felipe
Calderón, el Dr. José Alonso
Lujambio Irazábal como Secretario de Educación en sustitución de la Mtra. Joseﬁna
Vázquez Mota, quien presentó su renuncia a ﬁn de buscar
una diputación por el PAN.

Con el ﬁn de mantener actualizada a la comunidad de servicios
escoalres de todo el país, se ha organizado la Segunda Conferencia Nacional de servicios escolares, esta vez con el tema de las
nuevas iniciativas en la administración escolar, derivadas de las
modiﬁcaciones que se han venido desarrollando en torno al bachillerato, así como las propuestas que hay en el nivel superior.

El Dr. Lujambio, nació en la
Ciudad de México el 2 de septiembre de 1962, sus educación
básica la realizó en el Colegio
Tepeyac, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una
maestría y un doctorado en
Ciencia Política por la Universidad de Yale.

Invitamos a todos los interesados en estos temas en el país y
para facilitar su participación se tiene concertado un precio especial en alojamiento en el hotel PEDREGAL PALACE, ubicado
en Periférico Sur No. 3487, Col. San Jerónimo Lídice y que ofrece
transportación hasta la sede de la conferencia.

Gran parte de su actividad
profesional se ha dado en el
campo ﬁnanciero y en cuestiones políticas y electorales, su
último cargo público antes de
asumir la Secretaría de Educación Pública (SEP), fué como
Consejero Presidente del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI).
Durante la ceremonia de nombramiento el presidente Calderón enfatizó el compromiso del nuevo secretario para
continuar con los proyectos
iniciados dentro del Programa de Mejoramiento Integral

Esta conferencia se llevará a cabo en ITACA Escuela Superior
de Negocios, ubicada en Porﬁrio Díaz No. 50 Col. San Jerónimo
Lídice.

Continúa en la página 2

del Sistema Educativo, como
el compromiso con la calidad,
la mejora en la infraestructura,
las escuelas de tiempo completo, escuela segura y los apoyos
y las becas.
Estas prioridades señalan claramente un énfasis en la educación básica, por lo que habrá
que ver como se manejarán las
inciativas relacionadas con la
educación media superior y
superior.
Los primeros cambios que se
han dado en la SEP, son en la
Coordinación de Asesores, en

la Dirección General de Comunicación Social y en la Secretaría Particular, en donde
han sido nombrados Mónica
Estrada Tanck, Jaime Alcudia
Goya y Alejandro Solís Barrera, todos ellos provenientes del
equipo de trabajo en el IFAI.
Esperamos que estos cambios permitan continuar con
los programas de mejora que
tanta falta hacen en el sector
educativo de nuestro país, y
deseamos el mejor de los éxitos de los nuevos funcionarios
en esta tarea.
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Segunda Conferencia Nacional cont.

Auditorio de ITACA Escuela Superior de Negocios
Han sido invitados altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública quienes harán tres
presentaciones de acuerdo al siguiente programa:
8:30 a 9:30 hs. Registro de participantes
9:30 a 10:00 hs. Bienvenida
Dra. Lorena Ferrat. Rectora de ITACA Escuela Sup. de Negocios
Presentación de Proyectos de la ARSEE
Dr. Benito Guillén Niemeyer. Presidente de la ARSEE
10:00 a 11:15 hs “Temas Estratégicos en materia de acreditación y certiﬁcación”
Lic. Guillermo Pablo López Andrade
Director General de Acreditación Incorporación y Revalidación
11:15 a 12:30 hs “Tendencias en la Educación Superior Universitaria”
Lic. Héctor Luis Navarro Pérez
Director de Regulación de Instituciones Particulares de la
Dirección General de Educación Superior Universitaria
12:30 a 13:00 hs Receso
13:00 a 14:15 hs “Registro Nacional de Documentos Académicos”
Lic. José Luis Lobato Espinoza
Director de Registro y Autorización Profesional de la Dirección General de
Profesiones
14:15 a 14:30 hs Clausura

Para más información de cómo llegar, consulta la página
http://www.itaca.edu.mx/cmo-llegar.aspx
o la página de arsee.

Enterate de lo que hace la ARSEE en la página web

http://www.arsee.org
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Renovar la membresía a tiempo, decisión
estratégica.
Este año, representa un gran reto para todas la organizaciones
productivas del país, en particular las instituciones educativas
tendrán que administrar sus recursos de forma inteligente, por
ello hay que considerar como una buena inversión la inscripción
a la ARSEE, ya que representará oportunidades de apoyo a la
mejora de los servicios ofrecidos para atraer a más alumnos a la
institución.
Para apoyar a las pequeñas instituciones que desean aﬁliarse a
la asociación, se ha decidido una nueva cuota para escuelas con
menos de 250 alumnos de matrícula, y se ha hecho un descuento
para la aﬁliación de miembros indioviduales.
Las cuotas a partir del 1o de marzo serán como lo indica la siguiente tabla, también en este caso el monto incluye el IVA.
Tipo

Descripción

Individual

Institucional

Personas

Monto

Por persona

1

1,700.00

I

matrícula hasta 250 als.

1

1,700.00

II

251 als. hasta 750 als.

2

3,700.00

III

751 als.hasta 2500 als.

3

6,950.00

IV

2501 als.hasta 5000 als.

5

11,050.00

V

más de 5001 als.

7

14,700.00

A partir del 1o de mayo, aplica un recargo de 5% para la renovación de la membresía, según las cuotas de cada categoría.
Para aquellos que se inscriban por primera vez durante el transcurso del presente año se pagará el monto proporcional correspondiente de acuerdo a la fecha de pago de la inscripción .
Estas cuotas fueron aprobadas por el Consejo Directivo en su
sesión del 10 de diciembre de 2008 y modiﬁcadas en la sesión
del 25 de febrero.
Para cualquier duda favor de enviar un correo electrónico a
membresia@arsee.org

RENUEVA TU MEMBRESIA PARA
MANTENER VIGENTES TUS
DERECHOS COMO MIEMBRO DE
ARSEE

Próximas
Actividades
CONFERENCIA
NACIONAL
Próximo 29 de abril,
busca la información en
la página de la asociación.

CURSOS
Desarrollo Estratégico de
indicadores de desempeño
en Servicios Escolares.
Taller de detección de
documentos apócrifos

CONGRESO
ANUAL
Proximamente más información en la página

www.arsee.org

Si requieres un curso en tu
región o para tu institución,
puedes pedir informes al
área de Desarrollo Profesional de la ARSEE al correo
membresia@arsee.org con el
asunto desarrollo profesional.
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Noticias

EN LA ARSEE:
Estamos trabajando en nuevos cursos y servicios para los
miembros de la comunidad escolar del país.
Si tienes algún tema del que
requieres alguna información,
asesoría o quisieras que se tocara en una conferencia o congreso por favor ponte en contacto con nosotros en el correo
membresia@arsee.org

ANUNCIOS CLASIFICADOS
VACANTES

Tienes una Vacante relacionada con Servicios Escolares,
Admisión, Becas u otros
servicios estudiantiles en tu
oﬁcina.
Publícala aquí y en la página
web de ARSEE
Requisitos:
Enviar todos los datos al correo membresia@arsee.org

OFERTA DE
PRODUCTOS
¿Ofreces insumos o
materiales útiles en el
ámbito escolar?
Comunícate y recibe la información para anunciar tus
productos.
Pide informes al correo
informacion@arsee.org

OFERTA DE
SERVICIOS
¿Solicitas empleo en el área
escolar?
Envia tus datos para ser publicados aquí y en página web de
ARSEE
Requisitos:
Enviar todos los datos al correo membresia@arsee.org

TU PUEDES
ESTAR AQUI
COMUNICATE A
ARSEE
o entra a la
Página web

www.arsee.org

Recuerda que esta sección es para que puedas participar, y enviar
información que desees publicar en el medio escolar, se publicarán noticias, e información relevante para los miembros de la
ARSEE, así como vacantes, solicitudes u ofertas relacionadas a
puestos y empleo en este campo profesional, generadas por los
miembros de la ARSEE.
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La responsabilidad de la información presentada es de la institución o persona
correspondiente y la ARSEE no asume ningún compromiso ni responsabilidad al respecto.

