Fomenta Secretaría de Educación desarrollo de capacidades entre jóvenes estudiantes

Organiza e invita a las y los alumnos de preparatoria a la conferencia “Identificación y desarrollo del talento para el éxito hu
ponente, Alberto Jiménez Merino

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Como parte de las actividades para fortalecer la formación e impulsar el desarrollo del
capacidades en los estudiantes del estado de Chiapas, la Secretaría de Educación invitó al doctor Alberto Jiménez Merino a
su conferencia “Identificación y desarrollo del talento para el éxito humano”, con alumnas y alumnos del quinto semestre
preparatoria de esta ciudad capital.

El encuentro tuvo como sede las instalaciones del Colegio “Laureles” y contó con la presencia de Marco Antonio Balseca
delegado en Chiapas del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) de la Secretaría de Economía a nivel federal; Efraí
Castro, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Integral del Talento Humano del estado de Puebla; Julio San
representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP; Sonia Catalina Álvarez, directora de Educació
Rodrigo Domínguez Noyola, director general del Colegio “Laureles”.

De igual manera, más de 200 alumnos de las escuelas preparatorias, entre ellas, del Centro de Estudios Tecnológicos In
Servicios (Cetis 138); Escuela Preparatoria Número 1 del Estado y del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach 33),
disfrutar e interactuar con este destacado autor de más de 10 libros y director fundador del Instituto para el Desarrollo In
Talento Humano, con sede en el estado de Puebla.

En este marco, Morales Castro se dirigió a los jóvenes para compartir con ellos temas como: las prioridades educativas act
para la planeación personal; la importancia de dejar un legado; qué es el talento, cuáles son y cómo identificarlos, así com
aplicarlos; claves para el éxito; manejo de emociones; liderazgo; entres otros interesantes aspectos que mantuvieron la at
los jóvenes asistentes a esta ponencia.

Finalmente, el conferencista subrayó que todas las personas poseen talentos que la mayoría desconoce tener y q
tanto el temor como la inseguridad, han sido las principales causas internas que provocan subdesarrollo person
fracaso e infelicidad, debido que las personas que no han identificado sus capacidades intentan hacer de todo y
conforman con lo que obtienen, por lo que invitó a los estudiantes a ir ocupándose por conocer y definir sus prop
talentos para evitar desaprovechar su gran potencial.

Cabe destacar que Alberto Jiménez Merino, nació Tecomatlán, Puebla y en su currículum destaca además el haber s
Doctor Honoris Causa por la Universidad Mesoamericana de Puebla; profesor, investigador, director general Académ
presidente la Fundación Científica y Cultural “Isidro Fabela”; ponente en congresos científicos y reuniones
especialistas en México, Francia, Cuba, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Bostwana, India, Colomb
España, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala, Argentina, Chile, Alemania, Holanda, China y Brasil.

