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Chat: "Especialidades en las Escuelas de Artes y Oficios” 
 
9:49:50 system ha salido de la sala 
9:53:30 Moderador ha entrado a la sala 
9:57:58 Radical ha entrado a la sala 
10:01:06 [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla 
10:01:42 jessy ha entrado a la sala 
10:02:47 RiGo ha entrado a la sala 
10:03:38 Radical ha salido de la sala. 
10:11:23 207063 ha entrado a la sala 
10:11:38 [207063] hola 
10:11:49 [207063] hola buenos dias 
10:12:53 [Moderador] Buenos días 207063 
10:13:23 claudia ha entrado a la sala 
10:13:54 [claudia] buenos dias 
10:14:24 [claudia] quisiera saber a donde me dirijo para hacer una reposicion de un certificado de 
secundaria? 
10:14:32 [claudia] me pueden ayudar? 
10:17:37 207063 ha salido de la sala. 
10:20:12 claudia ha salido de la sala. 
10:21:28 [Moderador] claudia: aqui puedes iniciar tu solicitud 
http://www1.edomexico.gob.mx/serecer/asp/marc_esc.asp 
10:22:21 eli33 ha entrado a la sala 
10:24:12 eli33 ha salido de la sala 
10:27:52 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con la Lic. Patricia 
Acevedo Moreno Coordinadora de las Escuelas de Artes y Oficios en el Valle de México del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial de la Secretaría del Trabajo quien estará 
charlando con nosotros.  
10:28:44 INSTRUCTOR DE COMPUTACIÓN ha entrado a la sala 
10:29:57 [INSTRUCTOR DE COMPUTACIÓN] MUY BUENOS DIAS A TODOS 
10:30:59 Karen ha entrado a la sala 
10:31:06 kenneth ha entrado a la sala 
10:31:09 mario ha entrado a la sala 
10:31:33 ariel ha entrado a la sala 
10:31:36 [kenneth] hola karen 
10:31:47 [kenneth] hola lic.patricia 
10:31:56 ARIEL ha entrado a la sala 
10:31:56 ariel ha salido de la sala. 
10:32:30 kenneth ha salido de la sala 
10:32:48 kenneth edayo atlacomulco.com ha entrado a la sala 
10:32:48 Sharol Brenda Atlacomulco ha entrado a la sala 
10:33:22 MaRy ha entrado a la sala 
10:33:31 ARGELIA ha entrado a la sala 
10:33:58 cesar ha entrado a la sala 
10:34:01 [kenneth edayo atlacomulco.com] HOLA A TODOS LOS EDAYOS 
10:34:47 lucina ha entrado a la sala 
10:35:02 BERNARDO ALVARADO REYES ha entrado a la sala 
10:35:03 ARIEL ha entrado a la sala 
10:35:03 ARIEL ha salido de la sala. 
10:35:31 [kenneth edayo atlacomulco.com] HOLA MARY YA NO TE ENOGES 
10:35:33 zenon ha entrado a la sala 
10:35:56 [ARGELIA] QUE SE NECESITA PARA QUÉ EXISTAN NUEVAS ESPECIALIDADES O CURSOS???
10:36:03 ARGELIA ha salido de la sala. 
10:36:31 [ARIEL ] HOLA 
10:36:36 Guadalupe Gil Flores ha entrado a la sala 
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10:36:37 [kenneth edayo atlacomulco.com]  
10:36:39 Moderador ha salido de la sala. 
10:37:22 system ha entrado a la sala 
10:37:36 [ARIEL ]  
10:37:42 tolito ha entrado a la sala 
10:37:47 luis ha entrado a la sala 
10:38:14 095584 ha entrado a la sala 
10:38:26 [tolito] buenos dias moderador 
10:38:33 CONDONACIONES ha entrado a la sala 
10:38:40 [luis] buenos dias 

10:38:49 [ARIEL ]  
10:39:01 [kenneth edayo atlacomulco.com]  
10:39:13 CONDONACIONES ha salido de la sala. 
10:39:13 Lic. Patricia Acevedo ha entrado a la sala 
10:39:18 [tolito] QUIEN ME PODRIA APOYAR EN RELACION AL AREA DE EROGACIONES??? 
10:39:35 [BERNARDO ALVARADO REYES] HOLA A TODOS ME GUSTARIA SABER QUE PLANES HAY 
PARA LA EDAYO DE ATLACOMULCO Y SI PUEDEN INCLUIR EL CURSO DE AUXILIAR CONTABLE O 
INFORMATICA ADMINISTRATIVA. 
10:39:37 [luis]  hay un programa que apoya ha los que tienen un negocio nose quie me puede informar 
10:39:37 INSTRUCTOR DE COMPUTACIÓN ha salido de la sala. 
10:39:44 [kenneth edayo atlacomulco.com] LIC. PATRICIA ACEVEDO BUENOS DIAS 
10:39:55 system ha salido de la sala. 
10:40:06 Moderador ha entrado a la sala 
10:40:15 INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO ha entrado a la sala 
10:40:23 [tolito] MODERADOR.. 
10:40:40 JuanC ha entrado a la sala 
10:40:46 [tolito] QUIEN ME PODRIA APOYAR EN EL DUDAS QUE TENGO SOBRE EROGACIONES?? 

10:40:47 [ARIEL ]  
10:41:08 [cesar] q transa 
10:41:22 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] BUENOS DIAS A TODOS 
10:41:23 [lucina] hola 
10:41:49 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO]  
10:42:10 [Lic. Patricia Acevedo] Buenos días a todos, a nombre del Ingeniero Francisco Javier Franco 
Ávila, Director General del ICATI, reciban ustedes un cordial saludo. Su servidora Patricia Acevedo, 
estaré con ustedes esta mañana atendiendo este chat. 
10:42:22 [Moderador] tolito: sobre dudas de erogaciones puedes acudir a la Subdirección de Atención 
al Contribuyente en Ignacio Pérez 411, 1er piso, Col Sn Sebastian en Toluca o llama a los telefonos: 
722- 1672342, 1672378, 2261720 Ext. 3690 e-mail: asismex@edomex.gob.mx 
10:42:40 [Lic. Patricia Acevedo] hola kenneth 
10:43:18 ING. JUAN RAFAEL ARROYO LOZADA ha entrado a la sala 
10:43:31 zenon ha salido de la sala. 
10:43:31 095584 ha salido de la sala. 
10:43:31 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] buenos dias lic. patricia acevedo. 
10:43:44 [tolito] PERO VIVO EN CUAUTITLAN IZCALLI.. 
10:43:53 [lucina] me gustaria que se implementara la preparatoria en las edayos por que no todos las han 
concluido 
10:44:14 [tolito] HABRÁ ALGUN TELEFONO DE ESTE MUNICIPIO?? 
10:44:29 [ING. JUAN RAFAEL ARROYO LOZADA] Buen día, me pueden apoyar con una localización? 



 
 

Chat: "Especialidades en las Escuelas de Artes y Oficios" 
Fecha: 4 de febrero de 2009 
http://www.edomex.gob.mx 

3

10:44:32 [Moderador] luis: puedes comuncarte con el Instituto Mexiquense del Emprendedor al Tel 
1995756 o 1803062 o al correo aescobar@edomex.gob.mx 
10:44:57 [Guadalupe Gil Flores] HOLA LIC. PATRICIA 
10:45:05 cxpress ha entrado a la sala 
10:45:10 [Lic. Patricia Acevedo] Lucina, en realidad nuestras escuelas no tienen limitaciones en cuanto 
al nivel de estudios y hay otras instancias que ya lo atienden como son las prepas abiertas 
10:45:21 [mario] (mario) buenos lic patricia acevedo 
10:45:24 [Moderador] tolito: puedes llamar al 01 800 696 96 96 ahi tambien te pueden atender 
10:45:25 [cxpress] Hola Buenos Días... 
10:45:50 [cesar] hola lic. Patricia 
10:46:00 [ARIEL ] BUENOS DIAS A TODOS 
10:46:23 [Lic. Patricia Acevedo] hola chicos, me gustaria conocer sus comentarios sobre la creación de 
nuevas especilidades en su plantel 
10:47:02 [cxpress] Quisiera saber si pueden orientarme para saber que documentos tengo que presentar 
para dar de alta un auto que acabo de comprar... 
10:47:03 [Guadalupe Gil Flores] ¿PODRIAN AGREGAR CARRERAS SOBRE REPOSTERIA EN EDAYO? 
10:47:06 [ING. JUAN RAFAEL ARROYO LOZADA] Lic. Acevedo me puede informar si el Lic. Francisco 
Lozada Chavez, se encuentra laborando en alguna dependencia del estado´?, gracias. 
10:47:26 [ARIEL ] NOS GUSTARIA TUBIERA PREPARATORIA AQUI EN LA EDAYO 
10:47:26 [Lic. Patricia Acevedo] hola cesar, mario, cxpres 
10:47:40 luis ha salido de la sala. 
10:47:49 [Sharol Brenda Atlacomulco] [nme Hola buenos dias que posibilidades hay que nos apoyen con 
nuevos cursos 
10:47:54 [BERNARDO ALVARADO REYES] HOLA LIC. PATRICIA QUE POSIBILIDADES HAY DE QUE 
INCLUYAN UN CURSO DE AUXILIAR CONTABLE AQUI EN ATLACOMULCO 
10:47:57 [mario] (mario) bueno las especialidades que me gustaria que se impartieran en la edayo 
10:48:16 [Lic. Patricia Acevedo] Guadalupe, sip solo que debemos considerar que el plantel tenga un 
espacio para ello 
10:48:36 [JuanC] Lic. la capacitación en el trabajo es lo mismo que la capacitación para empresas?? 
10:49:09 [mario] son mecanica, electricidad, electronica 
10:49:10 [Lic. Patricia Acevedo] hola Bernardo, pues eso precisamente queremos conocer cuál sería la 
demanda de capacitarse en cada caso 
10:49:33 [JuanC] Lic. Y cuantas especialidades tienen? y cuantos cursos? un especialidad abarca varios 
cursos? o que diferencia existe? 
10:49:42 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] En general, todas las especialidades estan muy bien en la 
edayo atlacomulco, pero si queremos subir un nivel mas, incluir carreras tecnica como contaduria, informatica 
o preparatoria. Una nueva especialidad que quizas esta muy bien es la de programador quizas en paginas 
web. 
10:49:44 lucina ha salido de la sala. 
10:49:56 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: si, es lo mismo, aunque también esta incluida la capacitacion 
que se ofrece a las comunidades 
10:50:56 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: cada especialidad tiene un numero de modulos determinados, 
que generalmente son semestrales, cuando concluyes todos entonces es cuando concluyes una 
especialidad 
10:51:16 [BERNARDO ALVARADO REYES] ME GUSTARIA QUE TAMBIEN SE DIERA LA ESPECIALIDAD 
SOBRE INFORMATICA ADMINISTRATIVA. 
10:51:17 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: tenemos 24 especilidades 
10:51:29 [Moderador] cxpress: puedes marcar al 01 800 696 96 96, ahí te pueden informar 
10:52:21 edayo_chi_II ha entrado a la sala 
10:52:49 [Lic. Patricia Acevedo] Inst. Alberto: El nivel de capacitación que cada centro escolar esta 
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definido, por lo que, en nuestro caso no es tamos hablando de niveles tecnicos sino de una 
capacitación rápida que otorgue la oportunidad de incorporarse a la brevedad a la activiadad 
productiva 
10:52:51 cxpress ha salido de la sala. 
10:53:09 [JuanC] Lic. Cuantos cursos existen?, curso y especialidad es lo mismo? 
10:53:42 [Lic. Patricia Acevedo] Bernardo: Creo que puede ser viable 
10:54:03 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] en ese caso seria la especialidad de programacion de 
paginas web? 
10:54:09 aaaa ha entrado a la sala 
10:54:27 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: El curso es el modulo semestral y la especialidad es la 
conclusion de todos los modulos o c rsos u
10:55:44 edayo_chi_ii ha entrado a la sala 
10:55:53 [Lic. Patricia Acevedo] Inst de Computacion: Como usted sabe, la especialidad debe ser 
autorizada por la SEP, y esta determinada en cuanto al nombre se refiere; sin embargo, podemos abrir 
cursos relacionados con ello 
10:55:53 [ARIEL ] ME GUSTARIA QUE UBIERA 
10:56:18 marcela ha entrado a la sala 
10:56:22 [aaaa] buenos dias me puedieran decir cuando son las preisncripciones de primaria 
10:56:29 [JuanC] Lic. existe un calendario escolar, se basan en el calendario escolar de la Secretaria de 
Educación? o como son sus tiempos? 
10:56:31 [Lic. Patricia Acevedo] Ariel: que te gustaría que hubiera? 
10:56:40 [ARIEL ] ME GUSTARIA QUE HUBIERA CURSO DE EMSAMBLE DE COMUTADORAS 
10:57:29 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: Si tenemos un calendario escolar, que tratamos de que sea 
similar al de la SEP 
10:57:40 [aaaa] y a partir de cuando son las preiscripciones o donde puedo ver el calendario 
10:57:51 [Lic. Patricia Acevedo] Ariel: Gracias estamos tomando nota de sus comentarios 
10:58:07 leon ha entrado a la sala 
10:58:22 [BERNARDO ALVARADO REYES] Lic.Patricia Acevedo que bueno que existe este tipo de 
comunicacion y que se interesen por las ideas de los alumnos y que tomen en cuenta nuestras opiniones eso 
haba muy biende la institucion y de las personas que lo integran. 
10:58:32 [marcela] hola buenos dìas me gustarìa que se diera la especialidad de preparaciòn de alimentos 
10:58:39 [Moderador] aaa: las preinscripciones son durante el mes de febrero, dependiendo de tu 
apellido, en esta liga esta la información http://se.edomexico.gob.mx/said_09/default.asp 
10:58:58 cuautitlan mexico ha entrado a la sala 
10:59:03 [Lic. Patricia Acevedo] aaa: su pregunta va encausada a la preincripcion de primarias y en la 
pagina principal de este portal aparece la convocatoria  
10:59:32 El novio de Leon ha entrado a la sala 
10:59:37 martha ha entrado a la sala 
10:59:53 [kenneth edayo atlacomulco.com] A MI ME GUSTARIA UN CURSO DE ESPECIALIDAD DE 
ENSAMBLE DE EQUIPO DE PC LIC. PATRICIA ACEVEDO EN QUE TIEMPO PODRIA SER 
CONSIDERADO 
10:59:56 [Lic. Patricia Acevedo] Bernardo:esa es la idea, asi que nos da mucho gusto abrir este canal 
de comunicacion con ustedes 
11:00:07 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] asi es, un nuevo curso diseño de paginas web o ensamble 
de computadoras? 
11:00:23 TENGO HAMBRE MELINA ha entrado a la sala 
11:00:35 [Lic. Patricia Acevedo] Marcela: Como lo comenté anteriormente es viable, sólo que habrá de 
considerarse un espacio disponible en el plantel 
11:00:36 TENGO HAMBRE MELINA ha salido de la sala. 
11:00:41 TENGO HAMBRE OMAR ha entrado a la sala 
11:00:46 [ING. JUAN RAFAEL ARROYO LOZADA] disculpe Lic., si observo mi petición 
11:01:20 [mario] (mario) tambien me gustaria que tenga mas valides el diploma 
11:01:30 TENGO HAMBRE OMAR ha salido de la sala 
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11:01:39 [Lic. Patricia Acevedo] Kenneth: Bueno pues estamos conociendo apenas sus comentarios 
que es el primer paso 
11:01:46 TENGO HAMBRE OMA, INVITA TORTA ha entrado a la sala 
11:01:51 TENGO HAMBRE OMA, INVITA TORTA ha salido de la sala. 
11:01:57 [marcela] tambièn serìa ideal que al taller de enfermerìa se le otorgara un documento con mayor 
validez para que puedan ingresar en cualquier hospital o clinica 
11:01:57 [cuautitlan mexico] BUEN DIA, PATY SOY IRMA 
11:02:28 TENGOhambreOMARinvitaLAStortas ha entrado a la sala 
11:03:51 [Lic. Patricia Acevedo] Ing. Rafael Arroyo: no tengo informacion de todas las dependencias 
del gobierno, solo del personal que esta adscrito a esta institucion, pero puede consultar el directorio 
general de la pagina de gobierno 
11:04:11 [JuanC] Lic. donde puedo consultar el listado completo de especialidades? por que en su sitio solo 
aparecen 4 
11:04:27 [Lic. Patricia Acevedo] Mario: El diploma que se entrega tiene validez oficial de la SEP, no hay 
una validez mayor 
11:04:40 [marcela] existen varias especialidades pero me gustarìa que se nos otorgara una constancia y que 
la misma tenga validaciòn para un bachillerato general 
11:04:45 [ING. JUAN RAFAEL ARROYO LOZADA] gracias  
11:04:45 [cuautitlan mexico] PATY EN RELACION A LA PETICION DE QUE ESPECIALIDAD NOS 
GUSTARIA QUE SE IMPARTIERA EN LAS EDAYO SUGIERO LA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO DE COMPUTO 
11:05:00 ING. JUAN RAFAEL ARROYO LOZADA ha salido de la sala. 
11:05:35 [Lic. Patricia Acevedo] Marcela: Ese caso esta regulado por la Secretaria de Salud y cubrir la 
validez que nos señalas implica que tengan estudios de preparatoria como requisito de inscripcion 
11:05:47 [Lic. Patricia Acevedo] Hola Irma 
11:05:48 kenneth edayo atlacomulco.com ha salido de la sala 
11:06:56 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: La próxima semana se modificara nuestra pagina y lo que 
sucede es que en cada uno de los planteles estan incluidas, pero puedes solicitarla en la edayo 
11:07:01 TENGOhambreOMARinvitaLAStortas ha salido de la sala. 
11:07:03 [mario] (mario) tambien me gustaria que tengan la especialidad de esamble de computadoras 
11:07:03 [martha] LIC. PATY ACEVEDO, SIRVA ESTE MEDIO Y A TRAVES DE USTED, AGRADECER AL 
EDAYO TOLUCA (EL QUE VA RUMBO A ZINACANTEPEC) SU VALIOSO APOYO RECIBIDO EN VARIOS 
CURSOS QUE HE TOMADO, COMO LO SON COMPUTACION (EXCELL, ACCSES, WINDOWS, EXCELL 
AVANZADO Y SERVICIOS DE BELLEZA (LAS 4 FASES). 
11:07:03 [marcela] gracias 
11:07:52 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] lic. Qué tiempo se tardaria en abrir una nueva 
especialidad? 
11:08:00 [Lic. Patricia Acevedo] Marcela: Nuestra capacitacion no es técnica por eso no puede tener 
validez de ese tipo 
11:08:29 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan: estamos tomando nota de sus comentarios, gracias 
11:09:10 manuel gonzalez ha entrado a la sala 
11:09:17 [Lic. Patricia Acevedo] Martha: Gracias a ti, por ser parte de esta comunidad 
11:09:31 lucy ha entrado a la sala 
11:09:38 [manuel gonzalez] HOLA ... BUENAS TARDES 
11:09:38 killer ha entrado a la sala 
11:09:44 JONATHAN ha entrado a la sala 
11:09:46 [BERNARDO ALVARADO REYES] hojala existiera un programa por parte de ustedes para 
actualizar los equipos de computo en sus diferentes escuelas 
11:09:47 [manuel gonzalez] ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR??? 
11:09:58 [manuel gonzalez] QUISIERA SABER SI EXISTE UN DIRECTORIO 
11:10:04 [Lic. Patricia Acevedo] Inst. de computacion: en cuanto se tengan los estudios necesarios 
dependiendo de espacios, equipamiento, etc. 
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11:10:14 francisco vera ha entrado a la sala 
11:10:17 aniflaki ha entrado a la sala 
11:10:24 [tolito] lic. patricia, tiene muchos planes para que se crean especialidades, pero que hay del 
profesorado con capacidad suficiente para impartir este tipo de programas y seran aplicados al area 
laboral??? 
11:10:29 [manuel gonzalez] DE ESCUELAS DE INTERNADO 
11:10:37 tamj ha entrado a la sala 
11:10:55 [Lic. Patricia Acevedo] Bernardo: Si existe ese programa y se están actualizando 
11:11:01 SOTINY-133 ha entrado a la sala 
11:11:15 [Lic. Patricia Acevedo] Manuel: buscas directorio de nuestro organismo? 
11:11:40 [cuautitlan mexico] OK MUCHAS GRACIAS, CONSIDERO QUE ESA ESPECIALIDAD ESTA 
LIGADA CON LA DE OPER. DE MICROCOMPUTADORAS, Y NO GENERA TANTO GASTO EN EL 
EQUIPAMIENTO DEL TALLER 
11:11:46 [aniflaki] hola 
11:11:59 [SOTINY-133] HOLA MUY BUENAS 
11:12:00 [aniflaki] hola 
11:12:17 [JONATHAN] HOLA BUENOS DIAS 
11:12:22 [Lic. Patricia Acevedo] Tolito: Nuestro profesorado es evaluado y capacitado constantemente, 
asi que son competentes 
11:12:56 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan: eso precisamente nos interesa conocer, sus inquietudes al 
respecto 
11:12:57 [martha] LIC. PATY: QUIERO QUE ME HAGA FAVOR DE ORIENTARME CON RESPECTO A 
CURSAR ESTUDIOS SECRETARIALES, YA QUE EN EL AREA QUE ME DESEMPEÑO REQUIEREN 
FORZOSAMENTE UN DOCUMENTO QUE ACREDITE MI PREPARACION DE SECRETARIA, PARA PODER 
ASPIRAR A UN MINIMO AUMENTO DE SUELDO, Y ESTO ES POR ESCALAFON. LO QUE SE ME HACE 
IRRISORIO, PUESTO QUE TENGO MAS DE 26 AÑOS DE SERVICIO Y SIEMPRE ME HE DESEMPEÑADO 
COMO SECRETARIA. ¿QUE PUEDO HACER, SUGIERAME. GARACIAS. 
11:13:03 Guadalupe Gil Flores ha salido de la sala 
11:13:04 cristiano ronaldo ha entrado a la sala 
11:13:08 [JONATHAN] HOLA 
11:13:49 [Lic. Patricia Acevedo] hola a todos los que se estan conectando 
11:13:57 [edayo_chi_II] buenos dias chimalhuacan II, a sus ordenes 
11:14:31 kill ha entrado a la sala 
11:14:33 [Moderador] Les recordamos que la Lic. Patricia Acevedo está respondiendo nuestras dudas 
acerca de las especialidades que se imparten en las EDAYOs. Invitamos a los usuarios a preguntar 
acerca de este tema.  
11:14:45 [SOTINY-133] A QUE SE REFIEREN CUANDO DICEN QUE LOS TALLERES DE COMPUTACION 
ESTAN ACTUALIZADOS 
11:15:05 omar ha entrado a la sala 
11:15:07 [Lic. Patricia Acevedo] Martha: puede acudir a nuestras EDAYO y capacitarse en cursos 
sabatinos de secretariado 
11:15:38 cesar ha salido de la sala. 
11:15:57 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
11:16:05 fernando ha entrado a la sala 
11:16:09 killer ha salido de la sala. 
11:16:19 [Lic. Patricia Acevedo] Sotiny: me refiero a la pregunta que me hicieron sobre la capacidad de 
nuestros instructores y en cuanto al equipo hay un calendario de actualizacion 
11:16:24 leonorcantegarcia@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
11:16:40 El novio de Leon ha salido de la sala. 
11:16:40 mario ha salido de la sala. 
11:17:41 ARIEL ha salido de la sala. 
11:17:42 aaaa ha salido de la sala. 
11:17:42 tamj ha salido de la sala 
11:17:42 leon ha salido de la sala 
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11:17:54 abigswi ha entrado a la sala 
11:18:04 [martha] LIC. PATY: CUANDO INICIAN LOS CURSOS SABATINOS, DE SECRETARIADO Y CUAL 
ES EL COSTO? 
11:18:47 mario ha entrado a la sala 
11:18:48 Yamilcgf ha entrado a la sala 
11:19:00 [Lic. Patricia Acevedo] Los cursos sabatinos en secretariado tienen un costo semestral de 
$130.00 e incian el 21 de marzo 
11:19:09 leonorcantegarcia@yahoo.com.mx ha salido de la sala  .
11:19:16 BERNARDO ALVARADO REYES ha salido de la sala. 
11:19:47 Karen ha salido de la sala. 
11:20:00 [aniflaki] Me gustaria que impartieran en sus cursos NOI, COI, y SAI ya que es lo que te piden saber 
para trabajar en cualquier empresa. 
11:20:36 [martha] LIC. PATY: HAY ESTE CURSO DE SECRETARIADO EN EL EDAYO TOLUCA-
ZINACANTEPEC? 
11:20:42 killnex ha entrado a la sala 
11:20:42 kill ha salido de la sala. 
11:20:49 manuel gonzalez ha salido de la sala 
11:21:18 [JuanC] Creo que deberian de impartir cursos de HTML, Java y flash, esos cursos son difíciles de 
encontrar 
11:21:22 joseline ha entrado a la sala 
11:21:46 clara ha entrado a la sala 
11:21:51 Sharol Brenda Atlacomulco ha salido de la sala. 
11:21:57 [Lic. Patricia Acevedo] Martha: el plantel mas cercano en sabatino es Lerma 
11:22:00 julian ha entrado a la sala 
11:22:22 julian ha salido de la sala. 
11:22:22 marcela ha salido de la sala. 
11:22:27 Maria ha entrado a la sala 
11:22:27 [Lic. Patricia Acevedo] Aniflaki: Esta paqueteria esta incluida en el curso de contabilidad que 
se imparte en las EDAYO 
11:22:30 [clara] Hola Lic. que posibilidad hay de que se impartiera la especialidad de ingles en la edayo 
Zinacantepec? 
11:22:31 MARIA LUISA ha entrado a la sala 
11:23:08 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala. 
11:23:16 [Lic. Patricia Acevedo] Juan C: Estamos buscando prec isamente conocer sus inquietudes por 
este medio para abrir cursos al respecto 
11:23:27 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
11:23:32 francisca Romero ha entrado a la sala 
11:24:05 [Lic. Patricia Acevedo] Clara: Es posible, solo que requerimos de equipamiento y espacios, 
pero si es viable 
11:24:17 [killnex] hi 
11:24:22 [martha] LIC. PATY, QUE POSIBILIDADES HABRIA DE QUE SE IMPARTIERA EL CURSO 
SABATINO DE SECRETARIADO EN EL EDAYO DE ZINACANTEPEC. 
11:24:26 MaRy ha salido de la sala 
11:24:35 [omar] LIC. PATRICIA ACEVEDO ME GUSTARIA QUE UBIERA LA CARRERA DE LICENCIATURA 
EN DERECHO 
11:24:43 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] en ese caso harian un estudio? cuando seria, si se esta 
actualizando el equipo de los diferentes taller y entre ellos se contempla al de computacion, no estaria nada 
mal el curso de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, utilizando 
los equipos obsoletos(por asi decirlo) como herramienta primarias y MUY NECESARIAS para este tipo de 
curso. 
11:24:57 fernando ha salido de la sala. 
11:25:07 RiGo ha salido de la sala. 
11:25:21 [Lic. Patricia Acevedo] Martha. si es posible solo que se requiere minimo de 20 personas 
interesadas para abrir un grupo 
11:25:29 lucy ha salido de la sala. 
11:25:31 [clara] tambien seria una excelente idea incluir reposteria o preparación de alimentos en Zina no 
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cree? 
11:25:45 [JONATHAN] DEVERIAN DE ABRIR MAS TALLERES EN LA EDAYO CUAUTITLAN COMO 
MECANICA YA QUE MUCHAS PERSONAS SE INTERESAN EN ESTUDIAR ALGO PERO NO SE CUENTA 
CON MUCHOS TALLERES 
11:25:48 leonor ha entrado a la sala 
11:25:51 edayo_chi ha entrado a la sala 
11:26:04 [Lic. Patricia Acevedo] Omar: No es el tipo de capacitación que ofrece nuestra institucion 
11:26:29 [Lic. Patricia Acevedo] inst. de computacion. efectivamente es viable realizarlo 
11:26:31 mario ha salido de la sala. 
11:26:43 [MARIA LUISA] ME GUSTARIA QUE SE DIERA LA ESPECIALIDAD DE AUXILIAR CONTABLE  
11:26:51 clara ha salido de la sala. 
11:26:59 [Lic. Patricia Acevedo] Clara: si solo que no tenemos espacio para ello y me refiero a un aula 
11:27:04 lulu ha entrado a la sala 
11:27:52 [Lic. Patricia Acevedo] Jonathan. si es viable siempre cuando haya demanda y un espacio 
fisico para ello 
11:27:58 [edayo_chi_ii@yahoo.com.mx] Licenciada Paty, considero que la capacitación de vanguardia debe 
de ser más completa, que posibilidades existe de que se impartan especialidades como asistente directivo 
bilingúe o secretaria ejecutiva bilingúe o incluir más paquetería en operación de microcomputadoras? 
11:28:15 [Lic. Patricia Acevedo] Maria Luisa: en qué plantel? 
11:28:47 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] y estariamos hablando de cuanto tiempos? y este curso a 
mi punto de vista no solo seria aqui en ATLACOMULCO, Si no en todas las EDAYO´s 
11:29:06 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala. 
11:29:37 SOTINY-133 ha salido de la sala 
11:29:40 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi ii: Nuestra capacitacion no es tecnica, para cada caso existe 
una oferta educativa, en nuestro caso no es tecnica, es operativa 
11:30:09 [lulu] Cuales son los requisitos para que sea autorizada una nueva especialidad o taller 
11:30:26 jonathan ha entrado a la sala 
11:30:46 [Lic. Patricia Acevedo] inst de computacion: se requiere conseguir la autorización de la SEP 
para que nuestros cursos tengan validez oficial  
11:31:42 [Lic. Patricia Acevedo] lulu: primero que se cuente con el taller, el equipamiento, y la demanda 
escolar 
11:32:04 [Lic. Patricia Acevedo] lulu: luego es necesario contar con personal capacitado en el área de 
que se trate 
11:32:44 JONATHAN ha salido de la sala. 
11:33:00 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
11:33:15 francisco vera ha salido de la sala. 
11:33:15 aniflaki ha salido de la sala 
11:33:15 Maria ha salido de la sala. 
11:33:46 abigswi ha salido de la sala. 
11:34:07 aniflaki ha entrado a la sala 
11:34:11 [cuautitlan mexico] LA ESPECIALIDAD DE COLOCAION Y DECORACION DE UÑAS SE 
DEBERIA PROPONER EN LAS ACADEMIAS 
11:35:04 rocio ha entrado a la sala 
11:35:10 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan México: uno de los módulos de servcios de belleza lo 
inlcuyen, a qué se refiere exactamente? 
11:35:19 tolito ha salido de la sala. 
11:35:29 [cuautitlan mexico] ESPERAMOS CONTAR CON ESTA ESPECIALIDAD PRONTO 
11:35:50 cristiano ronaldo ha salido de la sala. 
11:35:53 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] entonces el nuevo taller puede ser ese, y cuanto tiempo 
se tarda para la autorizacion. 
11:36:05 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan: insisto que es parte de la especialida que tenemos de 
servicios de belleza 
11:36:28 kill ha entrado a la sala 
11:36:28 killnex ha salido de la sala. 
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11:37:18 [Lic. Patricia Acevedo] Luis Alberto: Estamos obteniendo las inquietudes en este momento y 
se propondran en las academias para definir el programa de estudios 
11:37:25 [edayo_chi_ii@yahoo.com.mx] habría la posibilidad de contemplar para la edayo chimalhuacan II, 
LA ESPECIALIDAD DE REPOSTERIA? 
11:37:26 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala. 
11:37:37 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:37:55 leonor ha salido de la sala. 
11:38:11 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi ii: si, solo que primero es necesario contar con el espacio y 
la demanda 
11:38:24 [cuautitlan mexico] LOS ALUMNOS DEMANDAN EQUIPOS DE NUEVA GENERACION POR LA 
NUVA PLATAFORMA DE WINDOWS XP Y NUEVOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE YA SE ENCUENTRAN 
EN EL MERCADO 
11:38:26 joseline ha salido de la sala. 
11:38:41 [rocio] Lic. Paty Acevedo podrian implementar el curso de ingles sabatino en la escuela de la col. 
independencia? 
11:38:57 jonathan ha salido de la sala.  
11:39:28 omar ha salido de la sala.  
11:39:59 [MARIA LUISA] EN ATLACOMULCO  
11:40:00 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:40:15 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:40:30 [edayo_chi] habria la posibilidad de incrementar la los programas de operador de 
microcomputadoras ya que solo se enseña lo basico?  
11:40:36 [rocio] Col. Independencia en Toluca para el curso de ingles sabatino  
11:40:37 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlán: en realidad lo que se requiere en los equipos en mayor 
capacidad, no necesariamente que sean nuevos, pero estamos tomando en cuanta sus comentarios 
11:40:50 [cuautitlan mexico] QUE UNICAMENTE SE DIERA EN ESPECIFICO UN CURSO DE 
COLOCACION Y DECORACION DE UÑAS  
11:40:57 monik ha entrado a la sala  
11:41:05 nayegp_1005@hotmail.com ha entrado a la sala  
11:41:07 [Lic. Patricia Acevedo] Rocio: tomaremos en cuenta tus comentarios 
11:41:17 [Moderador] edayo_chi_ii@yahoo.com.mx: puede cambiar su nick es muy largo 
11:41:19 [cuautitlan mexico] YA QUE NUESTRAS ALUMNAS LO SOLICITAN DEMASIADO UNICAMENTE 
UÑAS  
11:41:43 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi: cual sería la propuesta? 
11:42:02 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:42:08 [nayegp_1005@hotmail.com] que requisitos se necesitan para dar de baja el 2�0de las 
erogaciones  
11:42:19 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:42:26 francisca Romero ha salido de la sala  
11:42:35 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan Mexico: una especialidad es mas completa, no solamente 
incluye un curso como es el caso de colocacion de uñas 
11:42:44 nayegp_1005@hotmail.com ha salido de la sala  
11:42:56 [cuautitlan mexico] LO PRPONEMOS DE ESTA MANERA YA QUE LAS ALUMNAS DE ESTA 
EPECIALIDAD DICEN QUE ES MUY POCO EL TIEMPO QUE SE LES IMPARTE EN ESTA MODALIDAD  
11:43:19 [Moderador] edayo_chi_ii@yahoo.com.mx: puede cambiar su nick es muy largo 
11:43:20 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan mexico. para ese caso les recomiendo abrir cursos en la 
modalidad de libres, desde luego previa autorizacion 
11:43:31 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:43:38 [edayo_chi] dar mas programas como ejemplo plubliser, auto card, corel craw, implemantar algo de 
diseño grafico para hacer mas llamativa la especialida  
11:43:57 [cuautitlan mexico] PERDON NO SON NUEVOS EQUIPOS SINO LA ACTUALIZACION DE LOS 
MISMOS  
11:44:11 [monik] para cuéndo planean abrir nuevos cursos? depende de nuestras solicitudes o de qué???  
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11:44:21 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi: de acuerdo es viable complementar los cursos con esos 
paquetes 
11:44:40 [cuautitlan mexico] OK. UN CURSO DE EXTENCION LIBRE  
11:44:50 Maria ha entrado a la sala  
11:44:51 [edayo_chi] ya que es lo mas popular y asi incrementaria las inscripciones  
11:45:05 Manuela ha entrado a la sala  
11:45:05 Maria ha salido de la sala  
11:45:08 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:45:10 Yamilcgf ha salido de la sala  
11:45:22 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan: se estan actualizando equipos de computo, solo que son 
muchas las escuelas y es un poco tardado 
11:45:47 [Lic. Patricia Acevedo] monik: si es viable, para el proximo periodo escolar 
11:45:58 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:46:18 [cuautitlan mexico] OK. ESPERAMOS CONTAR CON ESTAS ACTUALIZACIONES PRONTO 
GRACIAS  
11:46:44 kill ha salido de la sala  
11:46:49 cuautitlan mexico ha salido de la sala  
11:46:56 [Manuela] Hola licenciada a mi me gustaria tener un marido rico con cuenta en el banco y ya viejito 
como le puedo hacer me pueden ayudar? ha y que este enfermo  
11:47:00 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:47:04 [monik] a donde solicitamos cursos?  
11:47:05 [Lic. Patricia Acevedo] cuautitlan: lo invito a acercarse al area correspondiente para conocer 
mas detalles al respecto 
11:47:12 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:47:44 [Lic. Patricia Acevedo] monik: en tu plantel con el director del mismo 
11:47:55 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:48:00 [edayo_chi] cual seria el tramite para implementar los cursos?  
11:48:04 [monik] gracias cómo puedo estar enterada de las inscripciones?  
11:48:17 aniflaki ha salido de la sala  
11:48:47 [monik] muchas gracias y piensan subir los costos para este año?  
11:48:49 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:49:22 edayo_chi_II ha salido de la sala  
11:49:26 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:49:30 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi: si hablamos de especialidades diferentes o nuevas, lo 
primero es contar con el espacio, luego el equipamiento y sobre todo que haya demanda suficiente 
para mcuho tiempo que valga la pena la inversion y no solamente para un curso 
11:49:33 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] O.K " MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE COMPUTADORAS ", " DISEÑO DE PAGINAS WEB ", "PROGRAMADOR ", EN ORACLE, java VISUAL 
BASIC .NET, SQL... ENTRE OTROS, como instructor de computacion estos son los lenguajes de 
programacion que tienen mas demandados  
11:49:58 [Lic. Patricia Acevedo] monik: a traves del plantel 
11:50:09 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:50:09 monik ha salido de la sala  
11:50:19 [Lic. Patricia Acevedo] monik: no, los costos se mantendrán 
11:50:53 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:51:14 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
11:51:31 [Lic. Patricia Acevedo] Luis Alberto: lo invito a que lo manifieste en las reuniones de academia 
y en los periodos intersemestrales de capacitacion para docentes 
11:52:15 [Moderador] edayo_chi_ii@yahoo.com.mx: puede cambiar su nick es muy largo 
11:52:26 Manuela ha salido de la sala  
11:53:14 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
11:53:46 dano ha entrado a la sala  
11:54:05 omar ha entrado a la sala  
11:54:17 [INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO] GRACIAS  
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11:54:30 INST. COMPUTACION LUIS ALBERTO ha salido de la sala  
11:55:37 [dano] holaa todos 
11:55:49 [dano] hola a todos  
11:56:21 [edayo_chi] sería una especialida que ya existe pero incrementar los programas , que tramite se 
tiene qe hacer?  
11:56:59 edayo lerma ha entrado a la sala  
11:57:00 [lulu] EN CASO DE NO CONTAR CON UN ESPACIO FISICO, QUE SE PODRIA HACER PARA 
HABRIR UNA NUEVA ESPECIALIDAD?  
11:57:43 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi: para modificar en cuanto a contenido un programa de 
estudios, es necesario tramitarlo ante del Departamento de Planes y Programas del organismo 
11:58:31 [lulu] POR QUE NO SE INCLUYE CURSOS DE MANUALIDADES COMO DECORACIÓN CON 
GLOBOS, LISTO, TARJETERIA TC?   E
11:58:39 rocio ha salido de la sala  
11:59:29 [Lic. Patricia Acevedo] lulu: Es necesario que el Director del plantel que tiene el interés 
consiga un espacio físico, fuera del plantel el cual se otorgaría en comodato a la institución o bien si el 
municipio o comunidad cuenta con el equipo y el espacio, nuestra institucion lo operaría 
11:59:51 [dano] especialidad nueva....no lo creo  
12:00:03 [dano] me llamaria mas la tencion  
12:00:10 [dano] programacion  
12:00:36 [Lic. Patricia Acevedo] lulu: porque nuestra institucion está dirigida a la capacitación en 
oficios y las manualidades no están consideradas como tal, por lo que no son avaladas por la SEP y 
nuestra capacitación lo requiere 
12:00:48 COSITAS ha entrado a la sala  
12:01:57 [edayo lerma] De acuerdo a la zona en la que ésta la Edayo Lerma, que posibilidades habría de 
abrir cursos que demandan los empresarios como son cocineros, meseros, y otros oficios relacionados  
12:02:31 [Lic. Patricia Acevedo] dano. la programacion requiere de conocimientos academicos previos 
para que cuenten con los conocimientos previos para ello y en nustro caso, no tenemos limite de 
escolaridad en nuestras inscripciones, lo cual excluiría a algunas personas, no lo crees? 
12:03:08 alumno ha entrado a la sala  
12:03:33 [Lic. Patricia Acevedo] edayo Lerma: todas, lo primero es contar con los espacios, el 
equipamiento y la demanda suficiente de alumnos para muchos ciclos escolares 
12:04:12 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha entrado a la sala  
12:04:21 edayo_chi ha salido de la sala.  
12:04:23 [alumno] ami me gustaria que impartiera una especialidad de cocina  
12:04:43 edayo_chi_ii@yahoo.com.mx ha salido de la sala  
12:04:54 [Lic. Patricia Acevedo] alumno: en dónde? 
12:05:23 dano ha salido de la sala  
12:05:54 edayo_chi ha entrado a la sala  
12:06:55 [alumno] de edayo lerma  
12:07:09 COSITAS ha salido de la sala  
12:07:42 [Lic. Patricia Acevedo] alumno: ok 
12:08:11 [alumno]   
12:08:15 ANDRUS ha entrado a la sala  
12:08:32 COSITAS ha entrado a la sala  
12:08:55 C. Rosales ha entrado a la sala  
12:09:07 [alumno] por que nuestra escuela no cuenta con becas  
12:09:08 RICHI ha entrado a la sala  
12:09:44 [edayo_chi] habria la posibilida de habrir reposteria en la edayo chialhuacan II?  
12:09:57 [Lic. Patricia Acevedo] alumno: todas las escuelas tienen ese beneficio, ya que es un 
programa federal y se incriben por internet 
12:10:12 [RICHI] TALLER DE MECANICA  
12:10:35 [Lic. Patricia Acevedo] edayo chi: si, con las condiciones que se han mencionado 
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12:10:56 [Lic. Patricia Acevedo] richi: en dónde? 
12:11:05 omar ha salido de la sala.  
12:11:11 [Moderador] Les recordamos que la Lic. Patricia Acevedo está respondiendo nuestras dudas 
acerca de las especialidades que se imparten en las EDAYOs. Invitamos a los usuarios a preguntar 
acerca de este tema. 
12:11:12 1211125619 ha entrado a la sala  
12:11:22 COESCNIC ha entrado a la sala  
12:11:22 COSITAS ha salido de la sala 
12:11:40 1211125619 ha salido de la sala. 
12:11:45 [COESCNIC] HOLA, BUENAS TARDES 
12:11:58 [Lic. Patricia Acevedo] hola 
12:12:38 jessy ha salido de la sala. 
12:12:38 [Lic. Patricia Acevedo] hola a todos los que se conectan 
12:12:39 lucy ha entrado a la sala  
12:13:29 airam ha entrado a la sala  
12:13:31 flowuer ha entrado a la sa   la
12:13:31 maris ha entrado a la sala  
12:13:32 nitram ha entrado a la sala  
12:13:32 lupi ha entrado a la sala  
12:13:33 andrus ha entrado a la sala  
12:13:33 ANDRUS ha salido de la ala   s
12:13:34 orio ha entrado a la sala  
12:13:36 fabis ha entrado a la sala  
12:13:40 dano ha entrado a la sala  
12:13:48 susi ha entrado a la sala  
12:13:51 vallejo ha entrado a la sala  
12:14:11 sandy ha entrado a la sala  
12:14:15 lupita ha entrado a la sala  
12:14:18 alumno1 ha entrado a la sala  
12:14:22 AMARO ha entrado a la sala  
12:14:47 [edayo lerma] Requerimos tambien especialidades en dibujo, en danza , en pintura, creo que las 
Edayo han olvidado estas disciplinas tan importantes como es la creatividad, en que Edayo se pueden 
estudiar ya que su nombre lo dice Escuelas de Artes y Oficios , que se necesita para incluirlas o que Edayo 
las imparte?  
12:15:03 [airam] hola somos del la edayo nicolas romero  
12:15:10 lulu ha salido de la sala  
12:15:26 [nitram] hola edayo nicolas romero presente  
12:15:34 CARLOS ha entrado a la sala  
12:15:45 martha ha salido de la sala  
12:16:12 [flowuer] hola soy de la edayo nicolas romero  
12:16:29 [CARLOS] A QUE INSTANCIA SE PUEDE UNO DIRIGIR PARA QUE LA ESPEIALIDAD DE 
MUSICA SE PUDIERA INCLUIR, ES UN ARTE O NO?  
12:16:47 alumno ha salido de la sala  
12:16:49 araceli ha entrado a la sala  
12:16:52 [alumno1] y cada cuando se renuevan y a qui se les otorgan  
12:18:10 [RICHI] HOLA SOMOS DE LA EDAYO DE NICOLAS ROMERO  
12:18:22 orion ha entrado a la sala  
12:18:31 [Lic. Patricia Acevedo] edayo lerma: estamos enfocados mas a los oficios, y hay otras 
instancias que ofrecen artes en particular 
12:18:39 [araceli] en el edayo lerma estamos muy preocupados por nuestros equipos, nos podria comentar 
algo sobre eso  
12:19:39 CARLOS ha salido de la sala  
12:19:43 [airam] hola buenas tardes somos de la edayo nicolas romero  
12:19:43 [Lic. Patricia Acevedo] Carlos: si, efectivamente lo es, sin embargo, nuestras escuelas no lo 
atienden, para eso se consideran las escuelas de bellas artes que hay en todos los municipios 
12:19:51 LULU ha entrado a la sala  
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12:19:53 edayo_chi ha salido de  sala  la
12:19:53 orio ha salido de la sala  
12:19:59 [Lic. Patricia Acevedo] bienvenidos a los compañeros de Nicolas Romero 
12:20:12 DANO ha entrado a la sala  
12:20:28 [alumno1] gracias por contestarnos 
12:20:32 [C. Rosales] Hola Lic. Paty Acevedo, primero quiero reconocer su labor que realiza para generar la 
comunicación de las personas que pertenecemos al ICATI y expresar inquietudes asi como, las 
especialidades que puedan impartirse en los palnteles. 
12:20:52 [flowuer] hola buenas tardes soy de la edayo de Nicolas Romero 
12:20:52 [Lic. Patricia Acevedo] araceli: si, con gusto, el equipo de las escuelas se actualiza 
periodicamente y a todas las escuelas se atendera 
12:20:55 lucy ha salido de la sala. 
12:21:26 susi ha salido de la sala. 
12:21:26 lupita ha salido de la sala. 
12:21:41 [Lic. Patricia Acevedo] C. Rosales: Gracias como siempre por sus conceptos 
12:21:58 dano ha salido de la sala. 
12:22:23 [Lic. Patricia Acevedo] araceli: me informan que este año recibirán apoyo con equipamiento o 
actualización al equipo de su edayo 
12:23:52 [araceli] creo que el taller de computaciòn requiere nuevos equipos para que los cursos sean 
entendibles en forma general o global 
12:24:02 COESCNIC ha salido de la sala. 
12:24:02 andrus ha salido de la sala. 
12:24:02 AMARO ha salido de la sala. 
12:24:31 [Lic. Patricia Acevedo] araceli: como te comenté, está programado para que se les entregue 
este año 
12:24:35 [edayo lerma] Queremos saber que alumnos y que especialidades o talleres se imparten en el 
Centro de Vida, es independiente al ICATI, donde se ubica?, porqué no es Edayo?, que alumnos se 
inscriben? cual es el programa?, hemos oido hablar de dicho Centro pero no sabemos nada de él? 
12:24:43 susi ha entrado a la sala 
12:25:17 MARÍA ha entrado a la sala 
12:25:36 vallejo ha salido de la sala. 
12:26:11 [Lic. Patricia Acevedo] Edayo Lerma: El Centro de Vida es una extension de la Edayo 
Zinacantepec y se llama asi porque hay un convenio para la participacion del DIF la Secretaria del 
Trabajo y el ICATI, está enfocado en su horario matutino a la atención de personas con capacidades 
diferentes 
12:26:57 [araceli] hola 
12:27:04 [Lic. Patricia Acevedo] Edayo Lerma. en el turno vespertino se imparten cursos regulares 
12:27:09 DANO ha salido de la sala. 
12:28:03 [Lic. Patricia Acevedo] Edayo Lerma: Está ubicado en la Colonia Independencia de la Ciudad 
de Toluca y se imparten cursos de costura industrial, computación, servcios de belleza y electricidad 
12:28:42 airam ha salido de la sala. 
12:28:42 C. Rosales ha salido de la sala. 
12:29:13 MARIA LUISA ha salido de la sala. 
12:29:13 lupi ha salido de la sala. 
12:29:53 osito ha entrado a la sala 
12:30:11 [araceli] me da mucha pena comentar que tenemos tiempo con esa preocupaciòn Creo que es una 
razòn de la baja en la matrìcula MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
12:30:16 maris ha salido de la sala. 
12:30:21 airam ha entrado a la sala 
12:30:22 SANDY ha entrado a la sala 
12:30:22 lupi ha entrado a la sala 
12:30:22 maria ha entrado a la sala 
12:30:47 flowuer ha salido de la sala. 
12:30:59 [Lic. Patricia Acevedo] araceli: estamos tomando nota de tus comentarios y el ofrecimiento 
esta en pie 
12:31:10 maris ha entrado a la sala 
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12:31:16 rita ha entrado a la sala 
12:31:18 nitram ha salido de la sala. 
12:31:47 jokis ha entrado a la sala 
12:31:49 nitram ha entrado a la sala 
12:31:49 RICHI ha salido de la sala. 
12:31:49 alumno1 ha salido de la sala. 
12:32:03 [osito] yo estudio carpinteria pero me interesaria estudiar plomeria en la edayo naucalpan esta la 
especialidad de instalaciones hidra licas y gas podrian crear esa especialidad en la edayo nicolas romero u
12:32:20 MARÍA ha salido de la sala. 
12:32:20 fabis ha salido de la sala. 
12:32:20 susi ha salido de la sala. 
12:32:20 sandy ha salido de la sala. 
12:32:20 orion ha salido de la sala. 
12:32:20 fabi ha entrado a la sala 
12:32:31 [Lic. Patricia Acevedo] a los compañeros que se están conectando, los invitamos a participar 
para conocer su opinion sobre l tema que nos ocupa  e
12:32:56 lluvia ha entrado a la sala 
12:33:01 andrus ha entrado a la sala 
12:33:51 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
12:34:15 [Lic. Patricia Acevedo] osito: si en la edayo cuentan con el espacio para un nuevo taller, es 
viable, sin embargo tanmbién es viable conseguir espacios fuera de los planteles 
12:34:19 [airam] espero que reciba nuestro cordiales saludos y bueno requerimos de especialidades como 
puedn ser de idiomas,cosina,entre otros muchas cosas. 
12:35:22 [Lic. Patricia Acevedo] airam: claro que si, estamos tomando en cuenta todas sus opiniones 
12:35:23 [Lic. Patricia Acevedo] } 
12:35:46 susi ha entrado a la sala 
12:36:05 guadalupe ha entrado a la sala 
12:36:29 edayo lerma ha salido de la sala.  
12:37:10 [airam] espero que nos puedan apoyar con esas especialidades en la edayo nicolas romero  
12:37:26 sandy ha entrado a la sala  
12:37:31 araceli ha salido de la sala  
12:37:41 [lupi] Hola buenas tardes somos del EDAYO NICOLAS ROMERO el taller que nos gustaria que se 
abriera es el de gastronomia a sí sabriamos dar les cursos alos niños de primeria ya que hay mucha obesidad 
en este munisipio por su atención grasias  
12:38:28 [Lic. Patricia Acevedo] airam: esa es la intención de este chat, conocer sus inquietudes y 
revisar la viabilidad 
12:38:33 maria ha salido de la sala  
12:38:49 [lluvia] que especialidades existen en el edayo Ixtlauaca lic.  
12:39:05 edayo_chi_ii ha salido de la sala  
12:39:11 [Lic. Patricia Acevedo] Lupi: muchas gracias, tomaremos en cuenta sus comentarios 
12:39:57 [Lic. Patricia Acevedo] Lluvia: computacion, confe ind de ropa y eletricidad 
12:40:10 rocio ha entrado a la sala  
12:40:38 SANDY ha salido de la sala  
12:40:39 [lluvia] son muy poquitos lic deberian considerar mas tomar de los que en este chat se sugirieron  
12:40:54 mitram ha entrado a la sala  
12:41:40 lesly dayani garcia coria ha entrado a la sala  
12:41:40 nitram ha salido de la sala  
12:42:15 [Lic. Patricia Acevedo] lluvia: es importante la demanda que exista para abrir nuevas 
especialidades 
12:43:45 andrus ha salido de la sala  
12:44:04 [Lic. Patricia Acevedo] Muchas gracias a todas las personas que participaron en este chat, 
quedamos a sus ordenes en las oficinas centrales 01 722 2 78 21 21 ext 250 o 
icati_cvme@yahoo.com.mx., gra ias a todos c
12:44:17 Zomer ha entrado a la sala  
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12:44:37 [Moderador] Agradecemos a la Lic. Patricia Acevedo Coordinadora de las Escuelas de Artes y 
Oficios en el Valle de México del ICATI perteneciente a la Secretaría del Trabajo, el haber contestado 
puntualmente las preguntas de nuestros usuarios.  
12:44:47 [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs 
y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
Hasta una próxima ocasión. 
12:45:07 [Moderador] Les recordamos que pueden descargar este y otros chats que hemos tenido en la 
página http://chatsedomex.wordpress.com/ 
12:45:10 [Lic. Patricia Acevedo] hasta la próxima! 
12:46:10 [Zomer] Contodo pero mejoren el servidor por que tiene muchas fallas y una conexion muy lenta 
gracias  
12:46:20 lupi ha salido de la sala  
12:46:20 rocio ha salido de la sala  
12:46:51 fabi ha salido de la sala  
12:46:51 guadalupe ha salido de la sala  
12:46:51 osito ha salido de la sala  
12:47:06 Lic. Patricia Acevedo ha salido de la sala  
12:47:22 lesly dayani garcia cori ha salido de la sala.  a 
12:47:22 rita ha salido de la sala  
12:47:22 mitram ha salido de la sala  
12:47:22 susi ha salido de la sala  
12:47:22 airam ha salido de la sala  
12:47:24 Zomer ha salido de la sal   a
12:47:53 maris ha salido de la sala  
12:47:53 sandy ha salido de la sala  
12:48:47 JuanC ha salido de la sala  
 


