
Asuntos de Vinculación: abril-junio 2013.

Colocación de Egresados y Vinculación con el Sector Productivo

1. Vinculación con el Sector Productivo:

1.1 Programa de Servicio Social.

En base al reglamento que rige esta actividad, durante el presente semestre
(febrero-julio 2013), de los 3,752 alumnos inscritos en 4º. Semestre, el 93.7%
(3,515), inicio el Servicio Social que concluye en el mes de agosto.

1.2 Vinculación de los Conocimientos.

Dentro de este rubro, el Colegio realizó el día 13 de mayo la etapa estatal del XII
Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 2013, destacando la participación de
los prototipos: “Sistema hidráulico de frenado de automóvil”, Plantel 5 Villa Ignacio
Allende, Centla; “Coloreando sueños”, Plantel 10 de Palo Mulato, Huimanguillo,
“Techos de Pet”, Plantel 2 de Villa Tapijulapa, Tacotalpa y con el Proyecto de
investigación: “Procesamiento de rizoma de plátano para la obtención de tortilla”,
Plantel 6 de Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, Cárdenas, quienes los días del 3 al 7 de
junio, nos representaron en el certamen nacional en la Cd. de Saltillo, Coahuila.



Así también, con miras a la participación nacional los días del 9 al 13 de septiembre
próximo, el día 14 de junio, se realizó la etapa estatal del Festival de Arte y Cultura
2013, teniendo como sede el Centro Cultural Villahermosa, este espacio busca que
los alumnos realicen actividades como parte de su formación, con una finalidad
estética y comunicativa, mediante las cuales expresan sus ideas, emociones y en
general, su visión del mundo mediante diversos recursos a su alcance, como
retóricos, lingüísticos, sonoros o mixtos; los ganadores de las tres modalidades
según la convocatoria, fueron: Oratoria plantel 10 de Palo Mulato, Huimanguillo;
Declamación plantel 4, Comalcalco y Canto plantel 7, Centro; quienes representarán
al CECyTE en el XVI Festival Nacional de Arte y Cultura 2013, a celebrarse en
Pachuca, Hidalgo.

En lo que respecta a la participación en la Expo ciencias 2013, realizada los días 12
y 13 de junio, organizada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los
proyectos de investigación “Procesamiento de rizoma de plátano para la obtención
de tortilla”, Plantel 6 de Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, Cárdenas y “Elaboración de
jabón a partir del fruto de la palma de corozo”, Plantel 5 de la Villa Ignacio Allende,
Centla, fueron elegidos para representar al Estado en la Categoría de Educación
Media Superior, en el evento nacional a realizarse del 20 al 23 de noviembre en la
Cd. de Mazatlán, Sinaloa.





Se efectuó el curso-taller, “Cruzada: Salud Mental para la prevención de accidentes y
violencia”, con la participación de 18 directores y 18 trabajadoras sociales de los
planteles del CECyTE Tabasco.

Se llevo acabo el “Encuentro académico  CARTA DE LA TIERRA”  los días 25 y 26 de
junio  del presente año dirigido a los Directores de los 18 planteles y Coordinadores
de vinculación  con la finalidad de promover los principios fundamentales para la
construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacifica.



2.- Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Sociales.

Con la finalidad de fomentar el deporte, como parte de la educación integral que se
imparte en los 18 planteles que conforman el Subsistema CECyTE, se participó en
los XIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior CONADEMS
2013, celebrados del 23 al 26 de junio del presente año en la ciudad de Toluca,
Edo. de México.

Cabe destacar que la Delegación del CECyTE pasó por un proceso de selección
regional y estatal, compitiendo con todos los Subsistemas Educativos de Nivel
Medio Superior, obteniendo el plantel 12 el lugar para representar a nuestro Estado
en este evento nacional en la disciplina de atletismo en las pruebas de: 400 metros
plano e impulsión de bala.



En el marco del XI Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2013, programados
del 4 al 8 de noviembre del año en curso en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato,
se realizó el proceso de selección de los equipos participantes en dos fases:
regional y estatal, participando un total de 284 alumnos de los 18 planteles, siendo
157 alumnos los que asistirán al evento nacional en las disciplinas de: futbol varonil
y femenil, volibol varonil y femenil y beisbol.



Dentro de las festividades de la máxima fiesta de los tabasqueños 2013 “Lo mejor
de nosotros”, como parte de la preservación de las tradiciones del Estado, el CECyTE
participo en el Teatro del Pueblo, a través de los planteles 8 de Teapa y 13 del
Poblado C-34 de Huimanguillo, con la estampa “Jolgorio Tabasqueño” y la obra de
teatro “El chapulín Sexual”, respectivamente; esta última orienta de forma amena y
agradable sobre educación sexual.



Es importante mencionar la colaboración institucional del CECYTE Tabasco ante la
convocatoria de la Secretaría de Educación del Estado SETAB, para participar
mensualmente con alumnos en el evento “Cívico, Cultural y de Valores”, Coordinado
por la Secretaría de Gobierno del Estado SEGOB y la 30a. Z.M.N.


