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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA

EL IT CUAUTLA SEDE DE LA 2ª REUNIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO
(SiEE)
H.H. Cuautla, Mor. a 12 de febrero de 2019. El
TecNM-Instituto Tecnológico de Cuautla fue
sede de la 2ª Reunión Mensual del Sistema
Estatal de Empleo (SiEE), organizado por el
Servicio Nacional de Empleo Morelos con la
participación de empresas e instituciones
de la región. El evento se llevó a cabo en la
sala “Morelos” del plantel, con la
colaboración
del
personal
del
departamento. de Gestión Tecnológica y
Vinculación del IT Cuautla.
El Ing. Alejandro Carmona Núñez, subdirector académico del IT Cuautla, en compañía de la
Mtra. Elizabeth Morales Tablas, jefa del depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación,
recibieron a nombre de la Dra. Ana Alday Chávez, directora del ITC a 15 representantes de
empresas e instituciones educativas. Al evento asistió el Lic. Luis Eduardo Gutiérrez Ramírez,
encargado del Despacho de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en
Morelos, quien dio la bienvenida a los participantes y dio a conocer que cada año se reciben
los espacios generados en empresas,
agencias de colocación, instituciones
educativas, cámaras empresariales, entre
otros, permitiendo al SNE la oportunidad de
ofrecer mejores perfiles día con día.
Reconoció la apertura de las fuentes de
trabajo para contratar a personas de la
tercera edad y con capacidades diferentes,
así como también resaltó la importancia de
dar lugar a mayor número de vacantes.
La Lic. Adriana Colín, Coordinadora del SNE
Morelos recibió las propuestas de empleo y
la promoción de contratación que
expusieron los asistentes de las empresas
como Burlington, PepsiCo, Casa Telmex
Cuautla, Six Flags y Águilas de Seguridad e
Instituciones como UNILA, Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios (CBTIs) No. 76 y No. 194, Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 147, así como personal del Sistema
Nacional de Empleo Cuautla. Por parte del IT Cuautla se presentó la conferencia “Industria
4.0 en las Empresas” por parte del Ing. Josué Iván Jaimes Pérez, docente de la Academia de
Sistemas.
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