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Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2014 

BOLETÍN 009/14 

 

En ocho categorías  

CALIFICAN ALUMNOS DEL CECYTE 

AL NACIONAL DE CREATIVIDAD 

 
*El plantel 15 fue sede de la fase estatal donde los estudiantes y docentes 

presentaron un total de 25 proyectos. 

 

*Representarán a Tabasco en el concurso nacional que este año se celebrará en 

Baja California Sur. 

 

Con gran éxito se realizó el “XIII Concurso Estatal de Creatividad e Innovación 

Tecnológica para Alumnos y Docentes 2014”, que organizó el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco y que en esta ocasión tuvo como 

sede el plantel 15 situado en el poblado C-10 de Cárdenas, Tabasco. 

El concurso tiene como objetivo estimular el potencial de creatividad y la 

capacidad de innovar de los jóvenes del CECyTE Tabasco, en diversos campos de la 

ciencia y la tecnología, como parte de su proceso de formación educativa. 

Fueron 25 los proyectos presentados por los estudiantes, que tuvieron la 

oportunidad de exponer sus ventajas y beneficios ante el jurado conformado por  

María Candelaria Priego Gómez y José Luis Cáceres Javier, del Instituto Tecnológico 

de Villahermosa; así como la artista visual Lorena Priego Fonseca; Miverva 

Hernández, consultora de proyectos; Luis Alberto Renaud Rodríguez, especialista 

en proyectos; Martha Ferrer Cop, de la Asociación Civil; Paola Moreno Pol, 

representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Verónica Castro García, Jefa 

del Departamento de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cárdenas. 

Después de un prolongado proceso de deliberación, el proyecto “Jabón de Corozo”, 

presentado por alumnos del plantel 5, fue declarado, por el jurado, ganador en la 

categoría de Ciencias Exactas y Naturales; “el pozol con semillas regionales”, 

elaborado por estudiantes del plantel 7, se adjudicó el primer lugar en Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

La categoría Tecnología y Ciencias Agropecuarias y Alimentos fue ganada por los 

estudiantes del plantel 6 con el proyecto “Aprovechamiento Integral del  
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Tepejilote”; los alumnos del plantel 14 ganaron en el ramo de Tecnologías y 

Ciencias del Medio Ambiente con el “Jardín sobre ruedas”; el plantel 5 se llevó el 

primer lugar, en la modalidad para docentes, con el proyecto “Descacharrización”. 

En el rubro de Ciencias de la Ingeniería, el primer lugar fue para el proyecto 

“Máquina soldadora por combinación de fluidos” presentada por estudiantes del 

plantel 10; el “Maratón tabasqueño”, diseñado por alumnos del mismo plantel, 

ganó en la categoría Interdisciplinaria. 

Finalmente, el proyecto “Obtención de la fibra de plátano para la elaboración de 

recubrimiento de paredes y papel”, realizado por estudiantes del plantel 6, se 

adjudicó el primer lugar en la categoría Tecnologías y Ciencias Materiales. 

Mención especial recibieron los proyectos “Decorado de frutas y verduras” 

presentado por estudiantes del plantel 2, así como el “Eco-taburete a través del 

reciclado de materiales sólidos” diseñado por alumnos del plantel 5. 

Los ganadores representarán al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tabasco en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación que se 

celebrará en Baja California Sur. 

Al evento asistieron Heriberto Castro Castro, Regidor del H. Ayuntamiento de 

Cárdenas, quien llegó en representación del Presidente Municipa, Abenamar Pérez 

Acosta; Socorro May López, Directora de Vinculación del CECyTE Tabasco; 

Caferino Marín Córdoba, delegado del poblado C-10, así como directores de 

diversos planteles del subsistema. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de abril de 2014 

BOLETÍN 010/14 

 

Exitosos Juegos Deportivos 

Estatales Inter-CECyTES 

 
* Los alumnos del plantel 2 de Tacotalpa avasallaron en básquetbol; los jóvenes del 

plantel 4 triunfaron el fútbol varonil y voleibol femenil. 

 

* El objetivo es promover la disciplina, integración y el trabajo en equipo dentro de 

la comunidad estudiantil, expuso el Director General del subsistema, Profesor 

Pedro Bocanegra Tapia. 

 

 

En un gran ambiente de competitividad y camaradería se efectuaron, este martes, 

los Juegos Deportivos Estatales Inter-CECyTES 2014, en las instalaciones de la 

Ciudad Deportiva de Villahermosa; participaron los equipos que triunfaron en la 

fase regional en las disciplinas de fútbol, voleibol, básquetbol y béisbol. 

Durante la ceremonia inaugural, el Director General del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, Profesor Pedro Bocanegra Tapia, 

exhortó a los jóvenes a dar su mejor esfuerzo y disfrutar de los Juegos Estatales. 

“La idea es promover la actividad deportiva sumándonos a la cruzada que hay a 

nivel nacional; -esto- tiene que ver con valores como la disciplina, la integración, el 

trabajo en equipo”, comentó Bocanegra Tapia. 

Refirió que los Juegos Deportivos son un evento al que se le ha dado seguimiento 

desde el año pasado porque el trabajo no es solamente en la parte académica, hay 

que reforzarlo con la disciplina y valores que lleva implícito el deporte. 

En el presídium estuvieron Carlos Santiago Ferrer, Director de Calidad del Instituto 

del Deporte de Tabasco; Felipe Cachón Gómez, Coordinador del Instituto Municipal 

del Deporte de Centro; Joaquín Munguía, Director de Vinculación de la Secretaría 

de Educación del Estado, Carlos Esparza Luque, Director de la Escuela Nacional de 

Educación Física y Regulo Rabelo Méndez, Presidente del Consejo Deportivo de 

Educación Media Superior de la entidad. 
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DURA COMPETENCIA 

 

Después de una ardua jornada eliminatoria, los alumnos de los planteles 4 de 

Comalcalco y 7 del Fraccionamiento Heriberto Kehoe, Centro, disputaron la final en 

fútbol varonil. Después de los 90 minutos reglamentarios, los representantes del 

municipio de la jícara se alzaron con el título por la mínima diferencia (1-0). 

En voleibol, el plantel 4 se llevó el campeonato en la rama femenil, en tanto los 

estudiantes del plantel 12 de la colonia Miguel Hidalgo, Centro se adjudicaron la 

varonil. 

Los representantes del plantel 2 de Tapijulapa, Tacotalpa, arrasaron en básquetbol 

y se proclamaron campeones en ambas ramas. 

En béisbol, el equipo del plantel 18 de la ranchería Encrucijada, Cárdenas vino de 

atrás y en la cuarta entrada fabricó un rally de 19 carreras para vencer por score 

de 19-6 a los jóvenes del plantel 10 del ejido Palo Mulato, Huimanguillo. 
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Firman convenio 

CECyTE Tabasco y el SAT 

 
  

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco y el 

Servicio de Administración Tributaria firmaron, este miércoles, en la sala de juntas 

de la Dirección General del CECyTE, un convenio que ayudará a la formación 

profesional de los estudiantes y, a su vez, brindar asesoría al personal del 

subsistema, en materia fiscal. 

El Profesor Pedro Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE Tabasco y el 

Ingeniero Juan José Escobedo Lara, Coordinador Administrativo del SAT, signaron 

el acuerdo de colaboración, en presencia del Doctor Romel Paredes Cruz, Director 

de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado. 

En su intervención, Bocanegra Tapia reconoció que el convenio facilitará que los 

jóvenes del subsistema brinden su servicio y práctica profesional en el SAT, 

mientras que los docentes y personal administrativo se verán beneficiados con 

orientaciones en temas fiscales. El CECyTE capacitará a los empleados del SAT, en 

áreas técnicas. 

Por su parte, el representante del SAT destacó que los estudiantes del CECyTE 

Tabasco, que han prestado sus servicios a esa institución, han sido de mucha ayuda 

en la recaudación fiscal porque “son jóvenes que se ponen la camiseta, trabajan 

hombro a hombro con el SAT”. 

Paredes Cruz, quien llegó en representación del Secretario de Educación del 

Estado, Profesor Rodolfo Lara Lagunas, se dijo complacido con el trabajo que se 

realiza en el CECyTE Tabasco porque ayuda a la formación de los jóvenes y a la 

mejora del subsistema 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2014 

BOLETÍN 

En el plantel 3 de Jalapa 

Inicia CECyTE Tabasco campaña 

de prevención del delito 

 
*La Unidad de Capacitación del CENEPRED entregó material didáctico dirigido a 

estudiantes de bachillerato. 

*La cruzada abarcará los 18 planteles que conforman el subsistema, para crear 

conciencia entre los estudiantes y padres de familia. 

 

Con el objetivo de crear buenos hábitos en materia de prevención del delito, dentro 

y fuera de los planteles, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tabasco, en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciaron este 

miércoles una campaña dirigida a estudiantes y padres de familia, en el plantel 3 

situado en la ranchería Tequila, Jalapa. 

El Director General del CECyTE Tabasco, Profesor Pedro Bocanegra Tapia recibió, 

de manos de Sergio González Domínguez, titular de la Unidad de Capacitación del 

CENEPRED, el material didáctico que será utilizado para el Programa Integral para 

la Paz y la Seguridad Ciudadana. 

En su intervención, el Director General del CECyTE Tabasco resaltó la importancia 

de llevar a los jóvenes y padres de familia, este tipo de programas que ayudarán a 

regular el comportamiento de la sociedad y prevenir los delitos. 

“La idea es ayudarles a ustedes (estudiantes) a prevenir este tipo de conductas 

(ilícitas) porque, finalmente, todo eso nos lleva a situaciones de las que nos 

arrepentimos demasiado tarde”, precisó. 

Exhortó a los maestros que “le den seguimiento (al programa), que este esfuerzo 

que se está haciendo sea redituable y que a final de cuentas podamos incidir -no 

solamente- cuantitativamente en la baja de los delitos, sino cualitativamente en el 

nivel de vida de ustedes (alumnos), esa es la idea, todos estos programas están 

pensados en ustedes”.  

Por su parte, Sergio González resaltó el interés del CECyTE Tabasco para colaborar 

en la prevención la violencia al interior de las aulas y fuera de ellas. Al final, el 

titular de la Unidad de Capacitación del CENEPRED disertó, ante decenas de  
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alumnos, la conferencia “Buenos hábitos para la prevención del delito y la 

violencia”. 

A la apertura de la campaña de prevención del delito asistieron el Doctor en 

Derecho Manuel Gutiérrez Adriano, Titular Jurídico del CECyTE; el Ingeniero 

Daniel Gil Castillo, Director Académico del subsistema y la profesora Aicéfira 

Herrera Ficachi, directora del plantel anfitrión. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de mayo de 2014 

BOLETÍN 014/14 

 

En beneficio de los alumnos  

FIRMA CONVENIO EL CECyTE 

TABASCO CON LA CNDH Y CEDH 

 
  

*El acuerdo permitirá aplicar programas preventivos, en materia de derechos 

humanos, entre la comunidad estudiantil 

 

*Se busca crear una cultura de promoción y defensa de los Derechos Humanos, 

resaltó el Profesor Pedro Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE Tabasco. 

 

Villahermosa, Tab.- Con el objetivo de promover la cultura de promoción y respeto 

de los derechos humanos, este miércoles autoridades del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco firmaron sendos acuerdos de 

colaboración con la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, en el 

auditorio de la Dirección General y que habrá de beneficiar a los más de doce mil 

alumnos del subsistema. 

El Profesor Pedro Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE Tabasco y Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, fueron los encargados de signar el convenio tripartita que incluye 

también a la Comisión Nacional. 

En su intervención, Bocanegra Tapia resaltó que “en el CECyTE Tabasco buscamos, 

con este convenio, tener una cultura, entre todos los alumnos, de promoción y 

defensa de los derechos humanos, éste es el espíritu que nos lleva a firmar este 

convenio”. 

“El tema de los derechos humanos no es exclusivo de la Comisión sino tiene que 

ver con todas las personas involucradas, porque finalmente todos tenemos 

dignidad, todos somos iguales, nadie es más y nadie es menos, todos tenemos los 

mismos derechos”, sostuvo el titular del subsistema. 
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Por su parte, el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos resaltó que el 

convenio con el CECyTE Tabasco “es tripartita porque participa también la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. 

Mencionó que, de manera conjunta, se están planificando actividades que se van a 

llevar a cabo de forma coordinada, como la conferencia “La importancia de los 

derechos humanos en la educación”, ofrecida por la maestra Gilda Cuevas 

Rodríguez a alumnos del colegio. 

Llamó a la población a no criminalizar a los jóvenes porque no se gana nada 

aumentando las penas, aumentando las sanciones, dando más años de cárcel o 

tipificando delitos, pues el camino correcto es a través de la educación, de la 

formación de los niños, niñas y adolescentes. 

“Si queremos hacer un México de progreso, el reto es formar grandes hombres y 

grandes mujeres, como se hace en el CECyTE Tabasco”, resaltó. 

Asistieron como testigos de honor Chrstian Torres Rios, Subcoordinador de 

Normatividad y Transparencia del Gobierno del Estado; José Manuel Rodríguez 

Gómez, Coordinador de los IDIFTEC del Estado; la Diputada Araceli Madrigal 

Sánchez, Presidenta de la Comisión de educación, cultura y servicios educativos del 

Congreso del Estado; Vanessa Kareli Merino Izaguirre, alumna destacada del 

CECyTE, entre otras personalidades. 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de junio de 2014 

BOLETIN 015/14 

 

EL GOBERNADOR ARTURO NÚÑEZ PREMIA 

A ESTUDIANTES DEL CECyTE TABASCO  

 

 Obtienen el Premio Estatal de Ecología 2014 “José Narciso Rovirosa”,  en la 

categoría responsabilidad ambiental empresarial o institucional. 

 

 Los alumnos del plantel 14 presentaron el proyecto “Jardín sobre ruedas”, 

que también participa en el Concurso Nacional de Creatividad que se realiza 

en La Paz, Baja California Sur. 

 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobernador del Estado, Arturo 

Núñez Jiménez,  entregó el Premio Estatal de Ecología 2014 “José Narciso 

Rovirosa” a estudiantes del plantel 14 del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), por el proyecto “Jardín sobre 

ruedas”, en evento celebrado este día en la Casa de la Laguna de Villahermosa. 

Los jóvenes Wilbert Antonio de la O Cruz y Luis Ángel Álvarez Hernández, 

acompañados del director del CECyTE 14, Javier Morales Morales, recibieron el 

premio de manos del Jefe del Ejecutivo, por haber ganado la categoría 

responsabilidad ambiental empresarial o institucional, que fue la que más 

propuestas recibió de instituciones públicas y privadas, informó el comité 

organizador de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental (SERNAPAM). 

El proyecto “Jardín sobre ruedas”  está representando a Tabasco en el Concurso 

Nacional de Creatividad que se celebra en la Paz, Baja California Sur, donde 

participan estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de todo el 

país. 

En su intervención, el Gobernador de Tabasco felicitó a los niños y jóvenes que 

fueron galardonados  por “el trabajo que realizan en sus planteles y los exhorto a 

que sigan redoblando esfuerzos porque lo que hagan hoy será en beneficio de su 

propio desarrollo individual, familiar, social y de nuestro querido Tabasco”. 

Pidió que, a través del Premio Estatal de Ecología, se reconozca a las instituciones 

educativas, -como el CECyTE Tabasco- así como a personas e investigadores que se  
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aplican en el conocimiento de la biodiversidad, de las características de nuestro 

ecosistema y a plantear soluciones ante las políticas públicas que generalmente no 

tomaban en cuenta el tema ecológico. 

El premio por conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales fue otorgado a Asunción Gil Osorio, representante del ejido las 

Coloradas, Cárdenas. 

También recibió distinción Juan Carlos Cerio Silva, en el rubro Investigación en la 

protección ambiental o acciones ante el cambio climático. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2014 

BOLETÍN 016/14 

 

En el plantel de Teapa 

BRILLAN ALUMNOS DEL CECyTE EN 

EL FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA 

 
*Los jóvenes de los 18 planteles, que conforman en subsistema, demostraron sus 

cualidades en diversas modalidades. 

 

* Tenía cinco años que no se realizaba el concurso estatal; los ganadores 

representarán a Tabasco en el nacional. 

 

Más de 180 alumnos de los 18 planteles que integran el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, participaron en el XVII Festival 

de Arte y Cultura que este año tuvo como escenario el CECYTE 8, situado en Teapa, 

Tabasco.  

Con gran entusiasmo, alumnos apoyados por sus docentes y directivos de sus 

centros educativos, concursaron en las modalidades de canto, poesía, teatro, 

cuento corto, declamación, danza, oratoria, pintura, escultura y ajedrez. 

Al evento asistieron, como invitados especiales, Romel Paredes Cruz, Director de 

Educación Media de la Secretaría de Educación; Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, 

Diputada Federal del Distrito 1 de Tabasco; Elda Llergo Asmitia, Presidenta 

Municipal de Teapa; Roxana Wiley Cota, artista plástica; así como el profesor Pedro 

Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE Tabasco. 

En su intervención, el Director General del subsistema destacó que, en el interés de 

promover el arte y la cultura, se rescató este evento que tenía cinco años sin 

realizarse y, por vez primera, se participará, en todas las categoría, en el Concurso 

Nacional. 

 

LOS GANADORES 

 

Con gran energía y carisma, el grupo de danza folklórica del plantel uno, logró 

conquistar el corazón del público con la presentación de bailes típicos de la región 

como el baile del caballito y la sardina, para adjudicarse el primer lugar. 
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Para continuar contagiando de alegría al auditorio, los jóvenes hicieron gala de su 

talento al interpretar diversas melodías. Al final, el jurado otorgó el triunfo a la 

cantante comalcalquense Estrella Guadalupe Vázquez Rodríguez, del plantel 4. 

La categoría de pintura fue ganada por Luis Miguel Morales, del plantel 11; Ámbar 

Elena Méndez Chavarría, del 4, triunfó en declamación; Marbella Aguilar Arellano, 

del 9, ganó en oratoria; Rosario Olive Alvarado, del 13, se adjudicó el de escultura; 

Atzhiti Costa Mateos, representante del 1, se llevó el sitio de honor en cuento corto; 

finalmente, los estudiantes del plantel 13 sorprendieron con su puesta en escena 

para ganar la modalidad de teatro. 

El torneo de ajedrez fue para Rigoberto Hernández Pérez, del plantel 1, que recibió 

un reconocimiento por su participación. 

El Festival Nacional de Arte y Cultura es promovido desde 1978 por el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos, con el propósito de mostrar a la sociedad la 

diversidad y riqueza cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de junio de 2014 

FOTO-NOTA 

 

CECyTE Tabasco se suma al 

“Acuerdo del espacio común” 

 
La maestra Candita Gil Jiménez, Directora Nacional del CONALEP; el doctor 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP; la 

maestra Sayonara Vargas Rodríguez, Coordinadora Nacional de CECyTES; el 

profesor Pedro Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE Tabasco y el 

maestro Carlos Alfonso Morán Moguel, Director General de la DGETI, atestiguaron 

la “Firma del acuerdo del espacio común de la educación media superior en el 

Estado de Tabasco” que se celebró en el Palacio de Gobierno, y contó con la 

presencia del Gobernador de la entidad, Licenciado Arturo Núñez Jiménez. 

Tabasco es el segundo estado del sureste del país en sumarse al Acuerdo del 

espacio común, que será de benefició para los jóvenes de la entidad. 

Esto es una muestra que el CECyTE Tabasco está comprometido con la educación 

de los jóvenes tabasqueños y que existe una coordinación estrecha con el gobierno 

estatal y federal para mejorar la calidad educativa del subsistema. 

 

 


