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Telebachillerato en línea usando Media 
Center  
Presenta propuesta de programa piloto de Windows Media Center 
 
Para apoyar Programa de Telebachillerato en línea 
 

Xalapa, Ver.- Con la representación 
del secretario de Educación, Víctor 
Arredondo, el subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, 
Rafael Ortiz Castañeda, encabezó una 
reunión de trabajo con el director 
ejecutivo del Consorcio Clavijero, Luis 
Galarza Pérez y altos ejecutivos de la 
empresa TRALCOM, cuyo presidente 
es Luis de Signo, para conocer de 
cerca una propuesta de programa 

piloto de Windows Media Center, para apoyar el Programa de 
Telebachillerato en línea que desarrolla el Gobierno de Fidel Herrera 
Beltrán. 
 
En la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, Ortiz Castañeda 
explicó que a través de recursos tripartitas (federales, estatales y 
municipales) este programa ofertado por TRALCOM coadyuvaría a la 
expansión de la educación Media Superior, desde el punto de vista de 
infraestructura e innovación, además de representar una oportunidad 
para equipar Telebachilleratos, Aulas Clavijero y Colegios de Bachilleres. 
 
El objetivo es llevar medios a distancia a toda la población estudiantil, 
trasladar la tecnología a un salón de clases, en donde se exploten los 
nuevos medios y se contribuya a que los educandos acceden a las 
nuevas tecnologías, dijo el director ejecutivo del Consorcio Clavijero, 
Luis Galarza Pérez. 
 
Por su parte, el presidente de TRALCOM, Luis de Signo, precisó que la 
empresa de software mexicana que representa se interesa en proyectos 
de educación nacional con un impacto social, por lo que el programa 
presentado a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz 
agrupa todos los elementos multimedia de los que se puede disponer, 
como servicios en línea, banco de videos, de fotografías, mapas, 
gráficos y diagramas, en una forma ordenada. 
 
Asimismo, el uso de estos medios por parte del docente creará a su vez 
una estadística para obtener resultados de los avances que logra el 
maestro, lo que permitirá un mayor contacto en el salón de clases, 
contar con un calendario interactivo de la institución, así como una 
agenda de actividades con otros salones. 
 
Estuvieron presentes en dicha reunión, Juan Nogueira del Castillo, 
director general de CECyTEV; Denisse Uscanga Méndez, directora 
General de Bachillerato; Leticia Perlasca Núñez, directora general de 
COBAEV; Cándido Navarro Ramírez, subdirector Técnico de la DGTEBA; 
Tomás Rodríguez Pazos, asesor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, y Alvaro Álvarez director general del programa de Educación a 
Distancia del Colegio de Bachilleres. 
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