
CELEBRACIÓN DEL 16° ANIVERSARIO DEL CECYTE 
TABASCO.

Como es tradición la estructura laboral 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco 
fue, participe y testigo de la 
Celebración del 16° Aniversario del 
subsistema de Educación Media 
Superior Tecnológica dignamente 
dirigida por la Mtra. Leyci Nury 
Fernández Izquierdo expresando:”Es 
un honor para mi compartir con 
todos ustedes un aniversario más (16 
años) de esta noble institución el 
CECYTE TABASCO. Hemos llegado a 
una etapa más de logros y metas 
alcanzadas, las cuales son motivo de 
satisfacción y al mismo tiempo, nos 
obligan a redoblar esfuerzos para 
continuar en el mejoramiento de la 
calidad del Servicio Educativo que se 
les brinda a la población Estudiantil.



Ciertamente el compromiso asumido con el Q.F.B. ANDRES RAFAEL GRANIER MELO 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, es el de Educar para Transformar a través 
de los siguientes retos que tiene esta institución, de la misma manera los objetivos 
primordiales de la  PROFRA. ROSA BEATRIZ LUQUE GREEN, los cuales nos han brindado su 
total apoyo y respaldado para poder llevar a cabo, tan loable tarea:
•Preparar el futuro profesional de los jóvenes transmitiéndoles los conocimientos, pero sobre 
todo las destrezas y habilidades, las cuales marca el Sistema Nacional de Bachillerato.
• Consolidar la Implementación de la Reforma Integral del bachillerato en todas sus 
dimensiones.
• Impulsar una Educación que tenga como propósito el desarrollo de la Ciencia del 
Conocimiento y la Investigación.
•Repuntar en las Evaluaciones Nacionales.
•Contribuir al Desarrollo Nacional, Regional y Local.

Esto lo lograremos gracias al fuerte impulso que nos brinda el Sr. Gobernador  Q.F.B. 
ANDRES RAFAEL GRANIER MELO a quien agradecemos infinitamente su respaldo y 
compromiso con la Educación.
Cabe resaltar la importancia que reviste este magno evento, sin dejar de tomar en cuenta la 
relevancia que hoy adquiere el haber logrado llegar a los 16 años cumplidos, en donde damos 
testimonio una vez más, de que hemos dado buenos resultados, mismos que podemos 
determinar por el nivel de aceptación en los últimos años en cuanto al rápido crecimiento de 
los planteles y por supuesto al crecimiento de la matricula de los alumnos.
Aún nos queda mucho camino por recorrer pero sé que contamos con la voluntad, 
responsabilidad y compromiso de cada uno de los agentes educativos que conforman esta 
gran familia académica, que nos va a permitir continuar y seguir “EDUCANDO, PARA 
TRANSFORMAR A TABASCO”



ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PLANTELES, PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO DE 10 A 15 AÑOS DE SERVICIO DENTRO DEL MARCO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL 16° ANIVERSARIO DEL CECYTE TABASCO

• La Directora Mtra. Leyci Nury Fernández Izquierdo Directora General del CECYTE 
Tabasco, conjuntamente con la Mtra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de 
la Coordinación y Desarrollo de la Educación media superior, Ing. Aurora Norma 
Torres Mejía, Representante Estatal de la Subsecretaria de Educación Media 
Superior, Lic. Matilde Abreu Aparicio, Directora de Publicidad y Relaciones 
Publicas del Museo Interactivo Papagayo y la Mtra. Luz María Álvarez Escudero, 
Representante de la SEMS. 



CONFERENCIA MAGISTRAL “EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO: 
CULMINACIÓN DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”

• La Mtra. Luz María Álvarez Escudero, Representante de la Secretaria de Educación 
Media Superior dentro del marco del 16 aniversario del CECYTE Tabasco 
desarrollo ante Alumnos, Docentes y Personal Administrativo la Conferencia: El 
Sistema Nacional de Bachillerato: Culminación de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior RIEMS”.



CONFERENCIA MAGISTRAL “EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO: 
CULMINACIÓN DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”

• Al Clausurar el evento se dio un recorrido por las instalaciones para apreciar la 
reseña historia de los planteles.


