
 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE CECyTE TABASCO Y UPC 

El 22 de Mayo en punto de las 10:00 horas se efectuó la Firma de Convenio entre 
el Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Tabasco y la 
Universidad Politécnica del Centro, en la Sala de Capacitación de la Dirección 
General del CECyTE- Tabasco. 

Estando presente el M.V.Z. Fernando Oropeza Correa, Director General del 
CECyTE; el Dr. Roberto Montes de Oca García, Rector de la Universidad 
Politécnica del Centro; la Dra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de 
Desarrollo Educativo de la educación Media Superior y Superior; el L.C.P. Manuel 
Jesús Acosta Marín, Director de Educación Media Superior; el Mtro. Héctor Yris 
Whizar, Secretario Académico de la UPC;  la Mtra. Anabel Suarez Jener, Directora 
Académica del CECyTE; y el Mtro. Candelario García Torres, Coordinador del 
SNTE-SECCION 29. 

El M.V.Z. Fernando Oropeza Correa, expresó en su mensaje de bienvenida 
“ambas instituciones tenemos el mismo propósito; formar técnicos profesionales 
que respondan eficazmente a las exigencias de una sociedad cada día más 
competitiva. Por ello, es importante unir nuestros esfuerzos y recursos  
disponibles, para cumplirle a nuestros jóvenes y a Tabasco” de la misma manera, 
reiteró su apoyo y compromiso para que las acciones establecidas en este 
convenio se hagan realidad, y se pueda conjuntamente enriquecer el hacer con la 
realización de programas académicos, científicos y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalmente el Dr. Roberto Montes de Oca García expresó “Me es muy grato para 
la Comunidad Académica del Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del 
Estado de Tabasco, firmar este convenio que permitirá realizar acciones que 
tienden a impulsar y desarrollar actividades de capacitación, docencia, 
investigación, difusión y extensión universitaria, en beneficio de nuestros jóvenes 
estudiantes”. ” 

 

 

 

 

 

 

 

Al firmarse este convenio entre estas instituciones educativas, los alumnos 
egresados del CECyTe-Tabasco que tengan interés de continuar estudios 
universitarios, podrán optar por nuevas ofertas educativas como son las 
Ingenierías en Mecatrónica, en Biotecnología y en Electrónica, y 
Telecomunicaciones; todas ellas afines a las carreras que se vienen ofertando en 
las diferentes Planteles de Nuestro Subsistema, lo cual facilitará el ingreso de los 
mismos. 

 

 


