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H E R R A M I E N T A S D E L
C O N O C I M I E N T O P A R A M E J O R A R
N I V E L D E V I D A : I C A T E C H
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS (ICATECH), PARTICIPÓ EN LA “INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN
DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL Y FIRMAS DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES”
Con el objetivo de impartir e impulsar
la capacitación para la formación en
el
trabajo,
el
Instituto
de
Capacitación
y
Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas
(ICATECH),
participó
en
la
“Instalación
del
Comité
de
Capacitación de la Región Meseta
Comiteca
Tojolabal
y
Firmas
de
Convenios
de
Colaboración
Interinstitucionales”.
En el marco de este evento la
directora
General
del
ICATECH,
Fabiola
Lizbeth
Astudillo
Reyes,
destacó
“Debemos
trabajar
por
nuestra gente, llevar la capacitación
a todos los rincones de la entidad,
para que se puedan preparar, hoy
más que nunca debemos acercar las
herramientas para que ellos y ellas
puedan ser emprendedores, para que
puedan aprender un oficio y poderlo
desarrollar dentro de su hogar”.
Así también, recalcó el interés de
brindar
las
herramientas
del
conocimiento,
con
los
que
la
sociedad
pueda
emprender
un
proyecto personal y obtener un mejor
nivel de vida.

Dijo
que
una
de
las
directrices
dictadas por el gobernador Rutilio
Escandón, es el mejorar el nivel de
vida de los ciudadanos, de ahí el
compromiso
por
capacitar
con
calidad y calidez a la ciudadanía.
Teniendo
como
testigo
las
instalaciones
del
Museo
Rosario
Castellanos, en la ciudad de Comitán,
el ICATECH y los municipios de La
Trinitaria,
La
Independencia,
Las
Margaritas,
Tzimol,
Las
Rosas,
Comitán
y
Maravilla
Tenejapa,
reafirmaron
con
esta
firma
de
convenio el compromiso e interés
para
capacitar
a
las
y
los
chiapanecos.
El ICATECH, tiene entre sus objetivos
el
promover
la
capacitación
que
permita
adquirir,
reforzar
o
potencializar
los
conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias
para
elevar
el
nivel
de
vida,
competencia laboral y productividad
en el Estado.

I C A T E C H R E A L I Z A R Á
E X P O S I C I Ó N
F O T O G R Á F I C A
I T I N E R A N T E
“ C A P A C I T A C I Ó N C O N
R O S T R O S O C I A L ”
•ES EL REFLEJO DEL ESFUERZO DE
CHIAPANECAS Y CHIAPANECOS PARA
CAPACITARSE Y ASPIRAR DE ESTA MANERA
A UN MEJOR FUTURO

Con la finalidad de dar a conocer las actividades de
capacitación que se ejecutan con la sociedad
chiapaneca e incentivar el interés por conocerlas, el
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica
del Estado de Chiapas (ICATECH), llevará a cabo el
proyecto
de
Exposición
Fotográfica
Itinerante
“Capacitación
con
rostro
social”,
en
diversos
espacios públicos de la geografía chiapaneca.
Está Exposición Fotográfica Itinerante “Capacitación
con rostro social”, es el reflejo del esfuerzo de
chiapanecas y chiapanecos para capacitarse y
aspirar de esta manera a un mejor futuro.
La Directora General del Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
(ICATECH), Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes, dijo que
de esta manera se busca incentivar en la sociedad
un interés por conocer los más de 800 temas de
capacitación que se ofrecen en el instituto.
Detalló que esta exposición será instalada en todo
el estado, en espacios públicos, dependencias
gubernamentales
de
la
federación,
estatal
y
municipal, así como en las unidades de capacitación
con las que se cuentan, con la finalidad de difundir
y
promover
la
capacitación
en
la
sociedad
chiapaneca.
Así también, explicó que en esta exposición están
representadas
diversas
personas
que
se
han
capacitado en Repostería, Elaboración de textiles,
Corte de cabello, Uñas acrílicas, Crianza de ganado
ovino, entre los muchos brindan a la sociedad la
oportunidad
de
tener
las
herramientas
para
capacitarse
y
de
esta
manera
desarrollar
un
proyecto de trabajo personal, que pueda dar la
opción de mejorar económicamente.

“Nunca es tarde para
aprender, ICATECH tiene
muy buenos maestros que
se toman el tiempo para
enseñarte, no importa la

Soy Icatech de corazón.

edad que tengas,
aprendes”.

Historia de Éxito

Marcela Hurtado Ruiz, Ella es ama de casa y decidió llevar alguno de los temas en el Instituto
de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), para ser una
persona de éxito.
¿Cómo se enteró de los cursos del ICATECH?
Me llama la atención el cocinar y fui a las instalaciones del ICATECH, en Tapachula, ahí me enteré de los
cursos.
¿Qué le pareció la experiencia en los cursos?
Excelente, porque tienen muy buenos capacitadores, todos los que me han tocado son chefs, y tienen la
paciencia y se toman el tiempo para poderte explicar en todo lo que tengas dudas, si te enseñan, si aprendes.
A partir de esta experiencia, ¿usted recomendaría estos cursos con la sociedad?
Claro que si los recomendaría, porque son un apoyo, una entrada para la casa, y pues no esta de más en estos
tiempos difíciles. Entonces si los recomiendo, si aprendes bien, si te enseñan, y creces también porque vas
aprendiendo en algún momento te sirve.
Usted comentó que tiene un negocio de pastelería, ¿A parir de estos cursos, tiene algún objetivo más
identificado?
Mi objetivo es seguirme capacitando, porque día a día van saliendo cosas a la vanguardia, que antes no veías
en los pasteles, incluso acabo de tomar un curso que es en letras y números, y eso es nuevo para mí, y en
ICATECH lo tome, poniéndome en la actualidad, en lo vanguardista que te están pidiendo ahorita.
¿Ha invitado a sus familiares y amigos a conocer sobre los cursos del ICATECH?
He invitado a familiares y amigos, algunos si lo han tomado, más que nada también degustación de todo lo que
enseñan, he llevado y compartido con la familia.
¿Qué le aconseja a la juventud, a las personas adultas, a hombres y mujeres mayores de edad?
Si tienen la oportunidad de capacitarse en el ICATECH, que lo hagan, más que nada los cursos en otro lado
son un poquito caro y en ICATECH tienen muy buen precio los cursos, tienen la posibilidad de aprender con
muy poco dinero, nunca es tarde para aprender, ICATECH tiene muy buenos maestros que se toman el tiempo
para enseñarte, no importa la edad que tengas, aprendes.

GOOGLE PREPARA UNA HERRAMIENTA
PARA AYUDAR A PERSONAS CON ELA
Y PARKINSON A COMUNICARSE
Julie Cattiau, gerente de producto de Google AI, entregó a Forbes México detalles sobre el proyecto que
facilitará la vida de las personas con condiciones neurológicas que afectan el habla.
Ok Google: el popular saludo hacia el asistente virtual de la
compañía tecnológica y los saludos de otros asistentes
virtuales de firmas como Apple y Amazon, no son aptos para
todo el mundo.
Las personas que, por condiciones neurológicas tiene
impedimentos en el habla, se esfuerzan para darse a
entender con los dispositivos tecnológicos porque los
algoritmos no han sido entrenados en ejemplos de su
lenguaje. Quienes viven con enfermedades como apoplejía,
ELA, parálisis cerebral, lesiones cerebrales y Parkinson,
tienen que pasar por esto.
En algunos países de habla inglesa, Google ha empezado a
probar “Project Relate” una herramienta que usa aprendizaje
automático para comprender mejor los patrones de voz
únicos de personas con impedimentos en el habla.
“Es una versión beta que actualmente no está disponible para
todos, así que poco a poco aumentaremos más y más
usuarios durante los próximos meses”,

aclaró a Forbes México Julie Cattiau, gerente de producto de
Google AI, una de las líderes de la iniciativas, en una mesa
redonda en la que estuvo presente el medio.
“Decidimos comenzar con el inglés y en última instancia
esperamos abarcar muchos más idiomas. Yo soy francófona,
así que espero cubrir el francés y el español en el futuro, es
un trabajo en progreso”.
Cattiau cree que esta tecnología podría extenderse en el
futuro a un sentido más amplio de usuarios. Con su función
Escuchar, la aplicación trascribe la voz a texto en tiempo real,
para que se pueda copiar y pegar el texto en otras
aplicaciones o dejar que las personas lean lo que se quiere
decir. Con Repetir, se puede reproducir con una voz artificial
lo que se ha dicho, de una manera clara y sintetizada. Con
Asistente, la aplicación de comunica con el Asistente de
Google para asignarle tareas, como reproducir una canción o
encender lunas.

Hablar es dado por sentado, sin imaginar la extrema dificultad y frustración que
sienten quienes se cruzan con que las personas no entiendan la forma en la que hablan
o se expresan.
“Creo que siempre habrá casos como ese en los que las personas pueden tener
fortalezas complementarias y ser más potentes que los sistemas de inteligencia
artificial”, mencionó Alan Karthikesalingam, un científico investigador clínico senior
de Google Health.
Una gerente de marca de Google, Aubrie Lee, quien tiene distrofia muscular que le
dificulta el habla, ha sido una de las personas que ha colaborado con el proyecto.
Con información de:
https://www.forbes.com.mx/tecnologia-google-prepara-una-herramienta-para-ayudar-apersonas-con-ela-y-parkinson-a-comunicarse/

ICATECH Y FGE,
ENTREGAN
CONSTANCIAS
DE CAPACITACIÓN
A SERVIDORES
PÚBLICOS

es algo que se ha buscado de años atrás, y es
reforzada con la validez oficial de la Secretaría de
Educación Pública.
Detalló que sin duda alguna es un precedente que
se deja en la Fiscalía General del Estado, de que se
está certificando a las personas capacitadas en
diferentes rubros en beneficio de la sociedad.

Realizan la entrega de Constancias de Actualización en Sistema de
Justicia para Adolescentes a 9 servidores públicos de esa
institución de justicia

Como resultado del Convenio de Colaboración entre el
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del
Estado de Chiapas (ICATECH) y la Fiscalía General del
Estado (FGE), se realizó la entrega de Constancias de
Actualización en Sistema de Justicia para Adolescentes
a 9 servidores públicos de esa institución de justicia.
La directora general del ICATECH, Fabiola Lizbeth
Astudillo Reyes, señaló que es un gran honor poder
trabajar en conjunto con la FGE, porque esa
acreditación de justicia adolescente es histórica,

ICATECH y FGE realizan la entrega de Constancias de Actualización en
Sistema de Justicia para Adolescentes a servidores públicos de esa institución
de justicia.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez
Hernández, destacó que en la FGE se está apostando
por la capacitación, certificación y profesionalización
de los servidores públicos, y exhortó a quienes
recibieron su constancia a desempeñarse con ética y
responsabilidad.
Con lo anterior, se dota a los servidores públicos de la
Fiscalía General del Estado, de las capacidades y
acreditación necesarias en justicia para adolescentes,
en cumplimiento al artículo 23 de la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
A través del Convenio Colaboración, el Instituto de
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de
Chiapas, se provee de la capacitación y actualización
de acuerdo al grado de intervención en las diferentes
fases o etapas de dicho Sistema de Justicia.
Es así como el ICATECH llega a todos los sectores
sociales, buscando fortalecer las capacidades de las
personas, para desarrollar mayormente sus aptitudes
y capacidades en el desempeño de sus funciones, y de
esta manera irse superando día a día.

ICATIPS

PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS
CON EL CELULAR

Hola, soy José Antonio Díaz, de la
Unidad de Capacitación San Cristóbal
de las Casas del ICATECH, el día de
hoy les traigo Icatips de como tomar
fotografías con el celular.
El término fotografía proviene del
griego: phōs, que es luz y grafos, que
es grabar, rayar, dibujar, escribir, que
en conjunto significa grabar con luz,
entonces la aparición de las imágenes
en nuestro equipo es la luz reflejada o
proveniente
de
los
objetos
a
fotografiar y su opuesto, es decir, la
sombra.
Esta sombra producida por los objetos,
u obstáculos, y de la relación de luz y
sombra, nace entonces la fotografía.
1.- Limpia la lente de tu móvil.
De preferencia hazlo con un paño
suave, franela o hasta con la parte
baja de la camisa, pero ten siempre la
lente
limpia,
no
hay
nada
más
frustrante
que
ver
una
serie
de
fotografías de la fiesta familiar y que
estén con la huella del dedo y que no
se vean bien.
Siempre
ten
la
lente
del
celular
limpia.
2.- La iluminación.
La iluminación es muy importante a la
hora de tomar una fotografía, la
cámara de nuestro móvil reacciona
más lentamente cuando hay poca luz,
y la pobre iluminación provocara que
el obturador permanezca más tiempo
abierto y, por lo tanto, hay más
posibilidades de que la foto salga
desenfocada, o que los colores de la
toma no sean los más apropiados, a los
que buscábamos, y también es muy
importante que nos recarguemos, que
agarremos el móvil una forma segura.

3.- Ojos rojos.
No son más que el resultado de la proyección de la luz
del flash, de nuestra cámara en la retina, y que
devuelve la luz roja al dilatarse los ojos por la luz, y
que
muchas
cámaras
corrijan
lanzando
algunas
ráfagas de flash antes de tomar la fotografía. Si la
cámara de nuestro móvil no tiene modo de reducción
de ojos rojos, un consejo muy útil es que avisemos a
las personas de que no deben mirar directamente al
flash, durante la captura, de esta forma evitaremos ese
molesto reflejo, del rojo de los ojos, de nuestros
modelos.
4.- Imágenes torcidas.
Las imágenes han de estar alineadas, respecto a un
objeto que aparezca en la toma, si es una fotografía
de paisaje, el horizonte se deberá encargar de que
este completamente recto, en fotografía además
podemos utilizar líneas de edificios, postes de luz, la
línea del suelo.
5.- Regla de los tercios.
Es muy simple, consiste en dividir mentalmente
nuestro encuadre, aunque hay teléfonos que nos
facilita mediante la activación de una rejilla en la
pantalla, son dos líneas horizontales y dos verticales,
de manera que veamos nuestra composición como la
forma de nueve bloques idénticos, los cuatro puntos
en los que se cruzan las líneas, llamados puntos de
encuadre o zonas áureas, son los puntos de interés a
nuestros ojos y cerebro, por lo tanto, son los puntos
que nos indican donde podemos colocar aquellos
elementos que vamos a destacar en la fotografía.
6.- Encuadre.
Trata de no cortar parte de aquello que fotografías, ni
parte de los edificios, ni de los carros o trozos del
cuerpo retratado, cortarle las piernas debajo de las
rodillas, o recortar los brazos a la mitad de los
antebrazos, intenta que la toma sea limpia en ese
sentido,
hasta
que
tengas
más
experiencia,
posteriormente a la toma de la fotografía podrás
editarla, hay muchos programas que lo hacen, y quizás
te haga falta para poder jugar con los encuadres, la
experiencia te hará que tengas que retocar menos
cada fotografía.
7.- Obstruir el objetivo.
Sujetemos nuestro móvil con firmeza, cuidando que
nuestros dedos no obstruyan el objetivo o tendremos
que gran parte de nuestros retratos estén totalmente
o parcialmente cubiertos por esa mancha obscura, que
muchas veces no conseguimos identificar, y que no
son más que nuestros propios dedos, no deseamos un
objeto especial.
8.- Practica, practica.
Practica,
practica
y
practica,
toma
cientos
de
fotografías como práctica, conoce bien todas las
funciones de la cámara de tu móvil, porque no es lo
que te haya costado el móvil, y que sea una ultra plus
cámara, sino como puedes sacarle provecho, lo más
importante es la práctica, porque de 10 fotografías
que tomes, 10 podrían estar bien, la experiencia es la
mejor de las escuelas.

Que tal, que les
parecieron los
tips, ahora si van
a poder tomar
mejores
fotografías
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UNIDADES, APERTURA Y
CLAUSURA DE CURSOS

Cada logró en la vida es un escalón más hacia el éxito, por
tanto la Unidad de Capacitación Tonalá, a través de la
Acción Móvil Mapastepec hace entrega de constancia a
grupo de Jóvenes que se capacitaron en el curso
“Elaboración de Variedades de Pizza”.
¡En Icatech estamos más cerca de ti!

“Los postres son como una canción que te hace sentir bien y
los mejores incluso te hacen bailar” — (Edward Lee)
Curso de capacitación
“Elaboración de pan dulce tradicional mexicano” llevado a
cabo en la comunidad Jol-Sacun

Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el
progreso. Trabajar juntos es el éxito. (Henry Ford.) Entrega de
constancias en el municipio de Salto de Agua, Chiapas.
Curso de capacitación
“Elaboración de diseño de diversos tejidos con técnica de la
cultura Ch´ol"

UNIDADES, APERTURA Y
CLAUSURA DE CURSOS

La Unidad de Capacitación Reforma realizó la entrega de
constancias de los cursos “Elaboración de fundas, forros y
tapetes decorativos, Elaboración de pantalón para dama y
Elaboración de faldas”, que conforman la especialidad
Confección industrial de ropa, a un grupo de mujeres del
municipio de Reforma, donde conocieron el uso y manejo
de la máquina de coser, así como los diferentes materiales,
medidas, acabados de las diferentes prendas de vestir y
diferentes accesorios para el hogar.

La Unidad de Capacitación Reforma, a través de la Acción
Móvil
Juárez
impartió
el
curso
“Capacitación
y
Adiestramiento para operadores del transporte público”, a
personas interesadas del municipio de Juárez, donde al
finalizar el curso, el egresado(a) contará con las habilidades
necesarias para realizar la revisión física de la unidad del
transporte público, conducir el vehículo del servicio público
siguiendo las recomendaciones del Reglamento de tránsito
y Ley de transportes del estado de Chiapas, además de
brindar información y atención a los usuarios.
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Teléfono: 916 366 0060

Directora de la Unidad de Capacitación
Tuxtla Gutiérrez
Lic. Iliana Michelle Ramírez Molina

Unidad de Capacitación Reforma

Directora de la Unidad de Capacitación Tonalá
Lic. Elena Rueda Avendaño
Director de la Unidad de Capacitación Ocosingo
Lic. Jesús Antonio Moguel Brindis
Directora de la Unidad de Capacitación Villaflores
Lic. Flor del Rosario Cruz Magdaleno

Unidad de Capacitación
San Cristóbal de las Casas

Unidad de Capacitación Comitán

Calle Chihuahua S/N. entre
Prol. Chihuahua y calle Aguascalientes.
Zona V-A, Mna. R-71. ,
Col. Adolfo López Mateos C.P. 29500
Reforma, Chiapas.
Teléfono: 917 328 8973

Unidad de Capacitación Tapachula

Directora de la Unidad de Capacitación Yajalón
Lic. Rosa María Torres Guerra - Encargada

Calle Juana de Arco S/N;
entre Blvd. Palacios y Ceballa.
Col. Octavio Paz. C.P. 30784
Tapachula, Chiapas.
Teléfono: 962 626 6651

Carretera Tonalá-Paredón km 3.5 ,
Col. La Victoria C.P. 30500 Tonalá, Chiapas.

Unidad de Capacitación Ocosingo

2ª. Calle Poniente Sur No. 209 entre
5ª Sur Ote y 6ª Sur Ote, Barrio Guadalupe
C.P. 29950 Ocosingo, Chiapas.

Unidad de Capacitación Villaflores

Carretera Villaflores la sirena km 1.5 Predio
El Jauey C.P. 30470 Villaflores, Chiapas.
Teléfono: 961 668 5528

Unidad de Capacitación Yajalón

Prolongación de la 2a. Av. Norte Poniente
s/n. Barrio El Campo
C.P. 29930
Yajalón, Chiapas.
Teléfono: 919 674 0388
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