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Información relevante Abril-Junio 2014 
 

 

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 
2014), de los 3,067 alumnos inscritos en 4º. Semestre, el 82.93% (2,758), inicio el Servicio 
Social que concluye en el mes de agosto, en la próxima sesión proporcionaremos las 
estadísticas finales. 
 

1.2.- Seguimiento de Egresados. 

Este proceso se realiza al cumplir el alumno un año de egreso, en el trimestre enero-
marzo se informó el cierre final del programa aplicado a los egresados de la 
Generación 2009-2012; en el mismo periodo correspondiente al año 2014, se 
proporcionarán los datos correspondientes a la Generación 2011 - 2014. 
 

1.3.-   Firma de convenios. 
 
Con el objetivo de establecer las bases de cooperación entre las entidades y el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, a fin de 
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 
financieros en el desarrollo de las acciones de interés y beneficio mutuo, se firmaron 
dos   convenios: uno entre el “CECYTE-Tabasco y el SAT” el 14 de mayo del 
presente  en la  sala de juntas de la Dirección General del CECYTE, dicho convenio, 
favorecerá el intercambio de estudiantes con prácticas profesionales, formación 
profesional, estadías docentes y visitas guiadas en las instalaciones del SAT, 
además de impartición  de cursos de actualización y capacitación y el 28 de mayo 
del mismo año la firma de convenio de colaboración entre el “CECYTE y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos”, donde acuerdan establecer las bases 
de colaboración en proyectos y programas relacionados con la 
investigación,academica,capacitación y formación en materia de derechos humanos, 
con la finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en 
la posibilidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los 
derechos humanos. 
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1.4.- Reuniones con directores, vinculadores, autoridades Estatales y 
Municipales, con el objeto de dar a conocer el proceso de las actividades a 
realizar durante el trimestre y solicitar el apoyo y participación de éste colegio. 
 
 Con el objeto  de dar a conocer las actividades que se realizarán en el trimestre, se 
llevaron a cabo reuniones con los directores, vinculadores y para apoyos en dichas 
actividades, con la Subsecretaria de Protección Ambiental con el fin de entablar 
convenio para servicio social y prácticas profesionales, especialmente para el plantel 
2 de Tacotalpa, dependencias estatales, como INJUTAB, INJUDET, UJAT, apoyo 
con instalaciones, árbitros y jueces en los eventos deportivos, con la presidenta 
Municipal de Teapa para su respaldo en el evento Festival Estatal de Arte y Cultura 
2014 , siendo sede el plantel 8 de Teapa, así mismo se sostuvieron reuniones con la 
Secretaría de Educación para el evento EXPOFUTURO organizado por el instituto 
de estudios empresariales y la Subsecretaría de educación media superior, para la 
participación de este subsistema y con el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
estado de tabasco para acordar la asistencia al evento de 21ª. Semana de Ciencia  a 
realizarse el próximo semestre. 
 
 
2.- Vinculación de los Conocimientos.  
 
2.1.- Dentro de este rubro, el Colegio realizó el día 11 de abril del presente año  la 
etapa Estatal de Creatividad Tecnológica 2014, con sede en el plantel 15 ubicado 
en el Pob. C-10 Lázaro Cárdenas del Rio Cárdenas Tab. Destacando la participación 
de 24  prototipos con 12 planteles los cuales fueron; el 2 de Tacotalpa, 4 de 
Comalcalco, 5 de Centla, 6 Cárdenas,7 del centro,9 de chichicapa,10 de palo 
mulato,11 de Buena Vista Tamulte ,13 de Cárdenas 14 de Miguel Hidalgo, Centro 
,14 de Poblado Dos Montes, Centro,15 Cárdenas  y 18 de Cañales Cárdenas, de los 
cuales obtuvieron los primeros lugares los proyectos; “Elaboración de jabón a 
partir del fruto de la palma de corozo” del plantel 5,”elaboración de pozol con 
semillas de la región”, plantel 7,”obtención de fibra de plátano para la 
elaboración de recubrimiento de paredes”, plantel 6, “maratón tabasqueño y 
maquina soldadora por combinación de fluidos” plantel 10 y  “jardín sobre 
ruedas” plantel 14 quienes los días del 2 al 6 de junio, nos representaron en el 
certamen Nacional en la Cd. De la Paz Baja California. 
 
2.2.- Los días 26 y 27 de junio se tuvo la participación de los planteles 5,11 y 14 de 
Centla, Buenavista y pob. Dos montes respectivamente, con la exposición de 
proyectos y orientación vocacional  en la Feria de oferta educativa, orientación 
vocacional y emprendimiento (EXPO FUTURO) organizada por la subsecretaria 
de educación media, así también el plantel 7 del centro  participó en las conferencias 
que se otorgaron en el evento, cabe señalar que en la inauguración el stand  fue 
visitado por los directores, de Turismo Estatal, Educación Media Superior, 



  
 

 

Abelardo Reyes No. 113. Fracc. Arboledas. C.P. 86079. Centro 
Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3580810 Ext. 2003, 2023 

cecytab.edu.mx 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

Vinculación de Secretaría de Educación Media y funcionarios de la Embajada de 
Alemania y Francia 
 
2.4.-De acuerdo a la convocatoria emitida por la Secretaria de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM) al Premio Estatal de Ecología José Narciso 
Rovirosa en el mes de mayo, se tuvo la participación del cecyte con el plantel 14 
obteniendo el primer lugar en la categoría de responsabilidad ambiental con el 
proyecto “jardín sobre ruedas” 
 
2.5.- En Seguimiento al convenio de colaboración con la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, se recibió a través de la Dirección de Difusión Cultural  una 
dotación de 2980 ediciones del fondo editorial de la universidad y 5000 ejemplares 
de carta de la tierra en calidad de donación, con el fin de que formen parte del 
acervo bibliográfico de las bibliotecas de los planteles de los cecytes. 
 
3.- Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Sociales: 
 
3.1- El día 30 de mayo , se realizó la XVIII Festival Estatal  de Arte y Cultura 2014, 

teniendo como sede el plantel 8 del municipio de Teapa , 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; participaron 17 planteles en diversas categorías y los 

ganadores de las 10 modalidades según la convocatoria, fueron: cuento corto 

y danza plantel 1 de Macuspana ; Declamación y canto  plantel 4, Comalcalco; 

Oratoria plantel  9 de Chichicapa ;Pintura plantel 11,Buena vista; Poesía plantel 

12 Miguel Hidalgo ;Teatro plantel 13 de Huimanguillo  y Ajedrez Plantel 1 y 7 

del centro  quienes representarán al CECyTE en el XVI1 Festival Nacional de Arte y 

Cultura 2014, a celebrarse en Aguascalientes, Aguascalientes, en el mes de 

septiembre, dentro del marco de este festival se realizó el 08 de mayo el circuito 

estudiantil de ajedrez 2014 con la participación de 15 alumnos de diversos planteles  

siendo el ganador del primer lugar el alumno Kevin Guadalupe Alejandro Solano del 

plantel 1 de Macuspana. 

  3.2.-  Encuentro Deportivo Estatal Inter-CECYTE 2014 
       En el marco del XII Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2014, 
programados en el mes  de noviembre del año en curso en la Ciudad de 
Guadalajara Jalisco, se realizó el proceso de selección de los equipos participantes 
en dos fases: regional y estatal, con la participación de un total de 1016    alumnos 
de los 18 planteles, siendo 108    alumnos los que asistirán al evento nacional en las 
disciplinas de: futbol varonil y femenil, volibol varonil y femenil, basquetbol varonil y 
femenil, béisbol y atletismo. 
 



  
 

 

Abelardo Reyes No. 113. Fracc. Arboledas. C.P. 86079. Centro 
Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3580810 Ext. 2003, 2023 

cecytab.edu.mx 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

      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 Tabasco, se 
participó  en el  Encuentro Deportivo Estatal Inter- CECyTE 2014, celebrados el 30 
de abril  del presente año  en las canchas de la Ciudad Deportiva, de Villahermosa, 
Tabasco, con  las categorías  de béisbol, basquetbol varonil y femenil, fútbol varonil 
y femenil , voleibol varonil y femenil y atletismo de los  planteles 2,4,7,12, Y 18 con 
una  participación de 102 alumnos los cuales  asistieron a  los Juegos Estatales 
CONADEMS,que se llevaron a cabo los días 12 y 13 de mayo en la misma Ciudad 
deportiva. 
 
     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 primer lugar para representar a nuestro 
Estado en el  evento nacional CONADEMS en la disciplina de atletismo en las 
pruebas de: 100 y 400 metros planos, que se llevó a cabo en la ciudad de Colima, 
Colima, los días del 22 al 26 de junio del año en curso, obteniendo una destacada 
participación. 
 
 3.5.-Actos cívicos 
 
 Es importante mencionar que, se mantiene como parte fundamental de nuestras 
actividades escolares, la realización de los homenajes a la bandera nacional, al 
inicio y cierre de las actividades académicas de  la semana; Así mismo 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. 
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