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TEV e IUV crean vínculo interinstitucional para robustecer las capacidades del
personal
• Firmaron un convenio de colaboración
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y el Instituto Universitario Veracruzano (IUV) firmaron un
convenio de colaboración interinstitucional el cual será una valiosa herramienta que coadyuvará a
robustecer las capacidades del personal y con ello mejorar en el desempeño profesional.
La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada expresó que uno de los ejes prioritarios del Tribunal
es la capacitación constante de las y los profesionales que en él colaboran, “por ello nos interesa la
realización de este tipo de convenios académicos que hacen factible ampliar nuestros horizontes y
capacidades, como condición necesaria para responder al compromiso social que hemos asumido,
propio de la labor jurisdiccional que realizamos.”
Díaz Tablada enfatizó que la firma del convenio contribuye al desarrollo democrático “tiene la finalidad
de acrecentar las posibilidades de quienes laboran en este órgano colegiado para un mayor acceso a
licenciaturas, maestrías y doctorados, para adquirir, actualizar y desarrollar nuevos conocimientos y así
alcanzar las metas que como Tribunal especializado en materia electoral nos hemos fijado.”
Alfredo Yatzín García Zamudio, Presidente del Consejo de Administración, explicó que el convenio
podrá facilitar el acceso a becas en los diversos niveles académicos en sus modalidades presenciales
y virtuales que ofrece el IUV.
Durante la firma y cumpliendo con las medidas sanitarias, estuvieron presentes el Maestro Juan Carlos
Zamudio Hermida, Director General de Operaciones, el Maestro Julio César Rodríguez López, Director
de Admisiones y la Maestra Mónica Maza Castrellón, Directora de Vinculación Internacional y
Acreditaciones del IUV Universidad y por parte del TEV la Maestra Lilia del Carmen García Montané,
Directora de Capacitación.
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