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REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

(CECyTE TABASCO) EN EL PERIODO ENERO-MARZO 2014 

 

 

ACTIVIDADES MES DESEMPEÑO/IMPACTO 

Inauguración y 
clausura de los 
Juegos Regionales  
Deportivos 
Intercecyte 2014 
en el plantel 8 de 
Teapa 

3 de 
abril  

Se pretende que los estudiantes a 
través de la competencia deportiva, 
destaquen sus facultades y 
promocionen al Colegio en el ámbito 
estatal  

Reunión con la 
Subsecretaria de 
políticas 
ambientales de la 
SERNAPAM 

04 de 
abril 

Con la finalidad de establecer 
convenios de colaboración  para 
programa carta de la tierra, jardín 
botánico y prácticas profesionales y 
servicio social. 

Reuniones y visitas 
a las dependencias 
que participaran en 
el encuentro 
deportivo estatal 
intercecyte 

11 al 27 
abril 

Se pretende solicitar apoyo de 
acompañamiento y participación en 
el evento.  
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ACTIVIDADES MES DESEMPEÑO/IMPACTO 

Concurso Estatal de 
Creatividad 
Tecnológica en el 
plantel 15 Pob. C-10 
LAZARO CARDENAS 
DEL RIO CARDENAS 
TAB. 

11 de Abril Espacio para que los 
alumnos expongan sus 
ideas a través de proyectos 
productivos. 

Encuentro Deportivo 
Estatal Inter- CECyTE 
en las canchas de la 
Ciudad Deportiva 
Centro 

30  de Abril Se pretende que los 
estudiantes a través de la 
competencia deportiva, 
destaquen sus facultades y 
promocionen al Colegio en 
el ámbito  nacional. 

Concurso Estatal Inter- 
CECyTE de A atletismo  
Pista de Tartán de la 
Cd. Deportiva 
Villahermosa  

08 de Mayo Busca que los estudiantes a 
través de la competencia 
deportiva, destaquen sus 
facultades y promocionen al 
Colegio en el ámbito estatal 
y nacional. 

Torneo Estatal Inter- 
CECyTE de Ajedrez 
Auditorio del cecyte  

08 de Mayo Espacio de ciencia para el 
descubrimiento de los 
talentos. 
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ACTIVIDADES MES DESEMPEÑO/IMPACTO 
Juegos Deportivos 
Estatales 
CONADEMS 

12 y 13 de 
Mayo 

Se pretende que los 
estudiantes a través de la 
competencia deportiva, 
destaquen sus facultades 
y promocionen al Colegio 
en el ámbito estatal y 
nacional. 

Reunión con los 
directores y 
asesores de 
proyectos 
ganadores en el 
XIII concurso 
estatal de 
creatividad 2014 

13 de mayo Estas reuniones permiten 
una mayor coordinación 
de los trabajos entre la 
Dirección de vinculación  
y los planteles. 

Reunión con la 
presidenta de 
Teapa C. Elda 
María Llergo para 
la realización del 
evento de arte y 
cultura que se 
llevara a cabo en 
ese municipio.   

13 DE 
MAYO  

Estas reuniones permiten 
la relación con las 
autoridades municipales 
para su apoyo y respaldo 
a los planteles  de este 
subsistema.  
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ACTIVIDADES MES DESEMPEÑO/IMPACTO 
CONVENIO DE 

COLABORACION ENTRE 

EL CECYTE Y LA 

COMISION ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

28 DE 

MAYO 

Proporciona herramientas para 

la vinculación con el sector 

productivo a través de los 

mismos, en beneficio del 

servicio social, prácticas 

profesionales y formación 

profesional en cuanto a los 

alumnos y estadías docentes. 

Xvii festival de arte y 

cultura 2014 

30 de 

mayo 

Se busca relacionar e integrara 

a los jóvenes en el ámbito de la 

cultura y las artes 


