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COMUNICADO 008

ACCIONES CONJUNTAS, ACUERDAN IEDEP Y SINDICATO DE TRABAJADORES
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
- El instituto y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación firmaron
un convenio de colaboración para que alumnos realicen su servicio social en dicha
instancia.
- Trabajadores y familiares de STPJF podrán acceder a la oferta educativa del IEDEP.
CIUDAD DE PUEBLA, PUE.- El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) y
el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación sección 27, firmaron un
convenio de colaboración mediante el cual ambos organismos fortalecen su vinculación e
instrumentan acciones conjuntas en beneficio de la comunidad educativa.
Durante la firma del convenio, Amir Flores Díaz director general del IEDEP, explicó que
este convenio establece las bases para que alumnos de los diferentes campus del estado
lleven a cabo su servicio social en el Poder Judicial de la Federación.
Además, continuó, permitirá el desarrollo de un programa de apoyo económico
administrativo, en el que agremiados del sindicato y sus familiares aprovechen el modelo
educativo que ofrece el IEDEP para obtener revalidación y acreditación de estudios, así
como recibir diplomas y grados correspondientes a bachillerato, licenciatura y maestría.
“El IEDEP es sinónimo de vanguardia y calidad educativa. Este convenio es el primer paso
para una serie de actividades que tendrán un enfoque humanista, a través del cual
rescatemos los valores, de la responsabilidad, la solidaridad, la disciplina entre nuestros
alumnos”, señaló Amir Flores.
Por su parte, el secretario General del Sindicato Poder Judicial de la Federación, Jaime
Serrano Alva, resaltó que la importancia de estrechar vínculos con instituciones educativas
como el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.
“La firma de este convenio permitirá a nuestros agremiados y familiares continuar con sus
estudios desde bachillerato hasta maestría, con lo que reafirmamos que la educación es y
será la mejor inversión que hagamos como sindicato”, concluyó Serrano Alva.
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Al evento acudieron el encargado de despacho de la Dirección Académica del instituto,
Agustín Mejía Proa; el director Administrativo, Josimar Alejo Castañeda; el subdirector de
Procesos Curriculares, Francisco Javier Figueroa Zurita; la titular de la Unidad de Difusión y
Eventos Especiales, Martha Rosa Aguirre Torres; y Rosario Castro Sánchez del STPJF, así
como personal administrativo de ambas instituciones.
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