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DOCENTES DEL TECNM EN CELAYA
SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA
ALDEAS DIGITALES GUANAJUATO 2020
IECA-EDUCAFIN

Celaya, Gto., 18 de noviembre de 2020. ITC/DCD. Docentes del TecNM en Celaya, son seleccionados en la
convocatoria Aldeas Digitales Guanajuato 2020 de IECA-EDUCAFIN, por lo que participaran en el curso de
capacitación para obtener la Certificación “Global Digital Talent” (GDT) de Alibaba Business School.
El proyecto “Aldeas Digitales Guanajuato” tiene como propósito integrar un equipo de especialistas en
emprendimiento digital, que constituirán el capital humano base, para capacitar y monitorear a los especialistas
que a su vez serán los responsables de brindar asesoría y apoyo a pequeñas empresas tradicionales del estado
de Guanajuato, a fin de impulsar y acelerar su incorporación a la economía digital.
Los docentes seleccionados son:
●
●
●
●
●
●
●

Alejandro Espinosa Calderón
Gilberto González Gómez
Midory Samaniego Hernández
Edgar Filemón León Mireles
Viridiana Omaña Silva
Salvador Manuel Malagón Soldara
José Salvador Sosa de Santiago

La capacitación se llevará a cabo durante los meses de noviembre 2020 a febrero 2021 y será totalmente en línea,
con actividades sincrónicas y asincrónicas. Los participantes que concluyan exitosamente el programa, y cumplan
con los criterios de evaluación que define Alibaba Business School, recibirán la acreditación como “Certificador en
Transformación Digital”. Es importante mencionar que los cinco mejores en obtener la certificación, podrán
complementar su formación con un entrenamiento in situ, de ocho días, en las instalaciones de Alibaba Business
School, con sede en Hangzhou, China, además de la visita a algunos casos de éxito de aldeas digitales en ese
país.
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Los participantes seleccionados deberán formalizar su compromiso de concluir exitosamente la capacitación;
además, deberán integrarse a los equipos que replicarán la capacitación a los asesores y harán la labor de
mentores de los asesores durante el proceso de asesoría a las empresas participantes.; también apoyarán en el
reclutamiento y selección de estudiantes de su institución para ser capacitados y certificados como asesores en
emprendimiento digital.
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