
 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE CECyTE TABASCO Y UTTAB 

 

El martes 19 de Mayo en punto de las 11:00 horas se realizó la Firma de Convenio 
entre el Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Tabasco y la 
Universidad Tecnológica de Tabasco en las instalaciones de la UT ubicada en la 
carretera Villahermosa-Teapa. 

Estuvieron presente el M.V.Z. Fernando Oropeza Correa, Director General del 
CECyTE; la Mtra. Saraí Aguilar Barojas, Rectora de la UT; el L.C.P. Manuel Jesús 
Acosta Marín, Director de Educación Media Superior; la Mtra. Anabel Suarez 
Jener, Directora Académica del CECyTE; así como personal directivo, docentes y 
alumnos de ambas instituciones. 

El M.V.Z. Fernando Oropeza Correa mencionó que este vínculo académico tiene 
como propósito central unir esfuerzos entre las dos instituciones para la formación 
de técnicos profesionales tabasqueños cada día más competitivos, considerando 
que las carreras y los modelos educativos son afines a los que se están ofertando 
en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Comentó, “Con la implementación  de 
este modelo, seremos la primera institución de Nivel Medio Superior en el Estado, 
en contar con un área de incubación empresarial que tradicionalmente es operada 
por instituciones de estudios superiores, en resumen, es necesario que los centros 
educativos de nivel medio superior, impulsen la innovación, la inventiva y la 
creatividad para la formación de microempresas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Así pues, con la firma de este convenio se tendrá la posibilidad de transferir el 
Modelo de Incubadora Empresarial que tan exitosamente viene operando la UT, 
ya que con este modelo se fortalecerá la formación de los jóvenes egresados del 
CECyTE, en virtud que no solo se estará preparando para continuar estudios 
universitarios, sino inculcarles una Cultura Emprendedora para la creación de sus 
propias empresas. 

De igual manera, la rectora de la Universidad Tecnológica de Tabasco Saraí 
Aguilar Barojas expresó su agradecimiento a las autoridades del CECyTE por 
haber aceptado la firma de este convenio que seguramente beneficiará a ambas 
instituciones 

 

 

 

 


