
Asuntos de Vinculación: Abril - Junio 2012

FIRMA DE CONVENIOS
• Con la finalidad de contribuir a la realización de los objetivos comunes,

mediante el intercambio de apoyos académicos y operativos, así como
de coordinar acciones educativas tendientes a favorecer la formación de
recursos humanos, El día 21 de junio del presente año, se llevó a cabo
la firma de Convenio de Colaboración entre las Instituciones del “Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológico de Estado de Tabasco” y “el
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco”, evento
que  tuvo efecto en las instalaciones del CECyTE plantel 14 del Poblado
dos Montes, del municipio del Centro, en él que asistieron autoridades
educativas, alumnos, personal directivo, docente y administrativo de
ambas instituciones.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
• Con el objetivo de propiciar la reflexión y capacitar al personal

docente y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE-Tabasco), acerca de
las nuevas tendencias educativas de vanguardia y de la importancia
de generar una educación basada en valores, que permita
interactuar de manera armónica e influir en la formación  académica
y el desarrollo de las competencias en los estudiantes del nivel
bachillerato, para el logro de los objetivos institucionales. El día
martes 05 de junio se realizó un magno evento donde se disertaron
las Conferencias Magistrales: “Los Maestros del Siglo XXI”
disertada por el Dr. Eduardo Andere, escritor e investigador en temas
de Política Educativa y Educación Comparada. y “Buscándole un
nuevo sentido a la Educación del Ser Humano” a cargo del Dr.
José de Batista, experto en psicología Humana y Desarrollo de los
Sistemas Culturales y autor de la Teoría de la Identidad
respectivamente. Dicho evento tuvo sede las instalaciones del Teatro
de la Sección 44 del S.T.P.R.M. de esta Ciudad, donde se contó con
la asistencia de más de 1,100 colaboradores de los 18 planteles y de
la Dirección General de este Colegio, así como con la presencia de
autoridades  Educativas, Gubernamentales y Militares del Estado.
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1ER. REUNIÓN NACIONAL DE VINCULACIÓN “POR UNA EDUCACIÓN
INTEGRAL”

Fecha: Del 19 al 22 de junio de 2012.
Sede: Ciudad de México. D.F. En el Hotel Fiesta Inn.

Asiste el Lic. Ignacio De la Cruz De la Cruz, Director de Vinculación, evento que se
inaugura el día 20 de junio, donde se contó con la presencia de Lic. Martha
Patricia Ibarra Morales, Coordinadora de ODES de los Cecytes y del Mtro. Benito
Ceballos Medina, responsable del Área de Vinculación de la misma coordinación.

El objeto fue de la reunión nacional fue la revisión, análisis y propuestas de mejora
de las convocatorias 2012 y 2013 de:

• Creatividad Tecnológica con la participación de personal directivo del
Centro de Incubación Empresarial de Base Tecnológica del I.P.N.

• Convocatoria  de Escoltas con la participación de personal directivo d la
Dirección general de Educación Física del D.F.

• Convocatoria de Arte y Cultura con la participación de personal directivo del
Instituto Nacional de Bellas Artes

Se entrega archivo electrónico con las convocatorias 2012 autorizadas.
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