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Gordito y vanidoso viene este mes de febrero con su día número 29. Gracias a las aproximadas 5 horas y 48 
minutos que se acumulan en los años regulares, cada cuatro años, en el llamado “año bisiesto”, contamos 
con un día más en el calendario.  Y entonces los amantes del misterio anuncian posibles catástrofes o 
acontecimientos si no siniestros, por lo menos extraños.

Un espacio

El baño, ese lugar íntimo que es compartido sin 
ningún empacho con los otros, se revela a través 
de diversos referentes culturales en la exposición 
colectiva El Baño. La fotografía contemporánea, 
entre lo público y lo privado.

Hasta el 13 de mayo en el museo Archivo de la 
Fotografía se exterioriza la intimidad en más de 30 
obras de artistas procedentes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, 
Paraguay y Venezuela.

¡¡La entrada a El baño es libre!! Sólo asiste a esta 
exposición itinerante en República de Guatemala 
# 34, Centro Histórico.

Mayor información al teléfono: 2616-7057 

Un día más

Pero dejando atrás el sabor a la oscura ficción, 
nuestro saludo va encaminado a reflexionar 
si alguna vez pensamos en aprovechar ese 
otro día del año; ¿Somos indiferentes ante tal 
acontecimiento? ¿Qué tanta atención le ponemos 
a los otros días?

“Seize the day “, ¡aprovecha el día!  Si agudizas 
tu percepción, seguramente encontrarás a tu 
alrededor muchos motivos y maneras de hacerlo. 

Ojalá el IEMS disfrute a su vez de ese ser humano 
satisfecho con su diario acontecer y orgulloso de 
su diario proceder.

cotidiano
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La figura del 

Uno de los pilares esenciales de tu formación en el IEMS, es tu maestro, también conocido como DTI 
(docente-tutor-investigador), cuyo propósito es guiarte y orientarte en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de su asignatura. Conozcamos más de su importante papel en tu educación.

 partir de tus cono-
cimientos previos al inicio del 
curso,  identifica cuáles son tus 
necesidades académicas en 
lo individual y a nivel grupal, en  
los espacios de clase, horas de 
estudio y los laboratorios.

          
 on esta información, 
desarrolla estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje.

 
 stá al tanto de cómo 
va tu proceso de aprendizaje 
a través de la evaluación 
formativa a lo largo del semestre 
y la evaluación final de todas las 
competencias desarrolladas, y  
se lo informa a tu tutor.

 leva un registro sobre 
la regularidad con la que 
asistes a clases y a la Asesoría 
Académica. También registra 
las circunstancias por las que no 
asististe a la escuela de manera 
temporal o definitiva.

 a la Asesoría Académica, 
la cual es obligatoria,  per-
manente  y cuya finalidad es  
resolver problemas académicos. 

 alora la calidad de los 
contenidos de tus trabajos y 
tareas, así como su  presentación 
y regularidad. 

Además de impartir sus clases, 
los docentes  tienen a su 
cargo aproximadamente 
15 estudiantes, que son sus 
tutorados durante el ciclo 
escolar. 

¿Cuáles son las 
actividades de 

tu tutor?

 rindarte Seguimiento y 
Acompañamiento durante tu 
proceso educativo, acciones 
que se llevan a cabo a través 
de un Programa de Atención 
Tutoral, que da cuenta de tu 
desarrollo integral mediante 
la identificación y seguimiento 
de diversos factores que 
ponen en riesgo tu estabilidad 
y permanencia  dentro de la 
escuela.

 partir del Seguimiento 
y Acompañamiento, tu tutor 
aplica diversas estrategias 
para reconocer tus 
necesidades de aprendizaje, 
así como las deficiencias en 
tus hábitos para estudiar y 
organizar el estudio.

No olvides acercarte a ellos 
para resolver tus dudas o 
compartir inquietudes, y 
recuerda: debes asistir a tus 
Asesorías Académicas y a 
tus sesiones de Seguimiento 
y Acompañamiento, par-
tes fundamentales en tu 
desarrollo académico.      

¿Cuáles son las 
actividades del 

docente?
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•Es un programa de e-learning enfocado a 
capacitarte sobre las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación que brindan 
ventajas adicionales  de acuerdo a nuestra 

etapa de desarrollo.

•A través del curso 
IT Essentials obtienes 
habilidades basadas 

en los fundamentos de 
la tecnología de PC, 

redes y seguridad en 70 
horas de clases teórico-
prácticas a lo largo de 

un semestre.

•En laboratorios 
especializados, 

aprendes 
a armar PC’s, darles 

mantenimiento, 
detectar y resolver 

problemas e instalar 
sistemas operativos con 
ayuda de un instructor 

certificado por
CISCO SYSTEM.    

•Como estudiante recibes un ID de 
usuario y una contraseña que te permite 
acceder a un sistema de administración 

de contenidos multimedia y 
evaluaciones en línea, que te prepara 

para el examen de certificación 
estándar  a nivel InternaCIonal.

¡
CISCO 

NETWORKING ACADEMY PROGRAM 

¡
se sacó un

¡¡¡La Capacitación es 
totalmente gratuita!!!
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•Las clases, 
el material de 
estudio y las 

evaluaciones son 
en español.

•Con relación a la calidad del curso, 
el IEMS realiza evaluaciones de 

desempeño docente, las condiciones 
del equipo, entre otros aspectos, con 

la finalidad de evitar la deserción.

•La cantidad de alumnos egresados 
de IT Essentials crece continuamente 

en las 17 Academias Locales del 
IEMS. Tras aprobar el curso, recibirás 

constancia y diploma expedidos por 
CISCO SYSTEM, la Academia Regional 

y la Academia Local.

•Al concluir el curso introductorio (IT Essentials) 
tienes la posibilidad de continuar capacitándote 
en las tecnologías computacionales relacionadas 
con la instalación, configuración, administración y 

mantenimiento de redes
 (Cisco Certified Network Associated).

•Cisco Networking 
Academy Program  se 
desarrolla a partir de 
la colaboración con 

gobiernos, instituciones 
educativas públicas y 
privadas, organismos 

no gubernamentales e 
internacionales y empresas 

líderes en la industria. 

¡¡¡La Capacitación es 
totalmente gratuita!!!
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Peso a pesito, 

De seguro has escuchado hablar de la temible “cuesta de enero”  
(no tener ni un peso en la bolsa y probablemente muchas deudas), 
consecuencia de haber gastado la quincena y el aguinaldo en 
compras y más compras de fin de año. 

¡¡Que no te suceda!! Aquí te brindamos algunos consejos de cómo 
usar y aprovechar mejor tu dinero y, de paso, comenzar a ahorrar 
para que la falta de efectivo no frene tus metas y sueños.

¡llenamos el cochinito!

-Comprar en ofertas no es un ahorro, por lo que 

pon mucha atención en qué cosas realmente 

necesitas y cuáles no. 

-Cuando visitamos algunos lugares como el 

cine, tenemos la idea de gastar en refrescos 

y palomitas; o si salimos entre amigas 

generalmente terminamos comprando cosas. 

Cambia esta impresión de asociar actividades 

con gastos innecesarios.

-Darse un gustito de vez en cuando no está 

mal, pero muchas personas piensan que 

comprando cosas aminoran problemas 

emocionales, esto es un error que a la larga te 

acarreará otro problema: las deudas.

-Haz una lista del dinero con el que dispones 

al mes y en qué lo gastas. 

-Identifica aquellos gastos que puedas 

eliminar cambiando tus hábitos diarios: en 

vez de comprar refrescos o botanas entre 

clases, puedes levantarte más temprano para 

prepararte agua de sabor y llevarte alguna 

fruta o verdura con chile piquín y limón. 

Además de ahorrar, es más barato y  sano.

-Si vives cerca de tu plantel, en vez de tomar 

un microbús, evalúa la posibilidad de caminar, 

así harás ejercicio mientras ahorras. 

2x1
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¡llenamos el cochinito!
-Haz un inventario de los útiles escolares que 

ya tienes y puedes seguir usando como tijeras, 

plumas, lápices y cuadernos con hojas blancas; 

acaba con la idea de “semestre nuevo, útiles 

nuevos”.

-Si vas a realizar alguna compra importante, 

procura comparar el costo en varias tiendas; 

quedarte con la primera opción puede hacerte 

gastar más de la cuenta.

-Una vez que recibas tu mesada o tu quincena 

destina una cierta cantidad a tus ahorros; no 

importa si son muchos o poco pesos, lo principal 

es comenzar a hacerlo un hábito.

-Para una gran cantidad de jóvenes tener 

dinero a la mano es una invitación a gastarlo. 

Si eres de esas personas, ¡pide ayuda! Busca un 

cómplice de tu confianza para que te recuerde  

si vas al corriente o no con tus planes de ahorro.

-Si por más que estiras tu dinero no te alcanza, 

es hora de generar ingresos extras. Puedes 

trabajar en algún local comercial los fines de 

semana, ayudar a algún vecino arreglando el 

jardín u ofrecer tus servicios como  DJ en fiestas. 

Son muchas las posibilidades, pero recuerda 

no distraerte de tus estudios.

Usualmente escuchamos en nuestro país 

el término endrogadísimo para referirse 

a quien tiene muchas deudas. En Cuba 

o Venezuela se utiliza el término para 

referirse a una persona que está bajo los 

efectos de una droga.Ahorrar te permite tener oportunidades 
como irte de vacaciones, asistir a algún 
curso, irte a vivir solo o alguna cosa que  

quieras hacer en la vida. ¡No dejes pasar la 
oportunidad! Hazlo. Verás que ahorrar no 

cuesta tanto.
 




