
Alumnos del CECYTE-Tabasco expresan su creatividad e ingenio en 
la exposición de proyectos finales del ciclo escolar 2010

Con la distinción del trabajo disciplinado al realizar sus proyectos durante el periodo del 20 al 28 de mayo los alumnos de los
planteles 1 Ubicado en poblado Aquiles Serdán, Macuspana Tabasco, 2 Ubicado en Villa Tapijulapa Oxolotán km 1.5, 4 ubicado en la
carretera Comalcalco-Paraiso km 1, 7 Col. Heriberto Kehoe , Villahermosa Tabasco , Plantel 9 ubicado en Villa Chichicapa
Comalcalco, Plantel 11 de Buenavista y Plantel 12 de Miguel Hidalgo Centro, exponen los diferentes trabajos realizados en la EXPO-
PROYECTOS de prototipos didácticos y académicos para dar a conocer los conocimientos y habilidades adquiridos y apegados a los
requerimientos del SNB (Sistema Nacional de Bachillerato) en las diferentes carreras técnicas que imparten el colegio, favoreciéndole
la experiencia empresarial a fin de que pueda integrarse al sector productivo laboral y/o emprender su propia empresa utilizando los
recurso de su región , permitiéndoles mejorar su calidad de vida.

Plantel  1:  Presenta el proyecto de Harina de  Cormo de Plátano para Base de Pizza
Ganador del  1er lugar en el concurso  “Crea  tu Alimento 2009”,  realizado en la UJAT.

El Plantel 1 del Municipio de
Macuspana, realiza su expo feria 2010,
en la que se conto con la presencia de
autoridades, de la Secretaria de
Turismo, CANACINTRA y la Dirección
General, para presenciar el magno
evento que se realizo durante la
exposición de trabajos finales, que
fueron desde la elaboración de
productos de desarrollo sustentable,
estrategias para el cuidado del medio
ambiente, y desfile de modas, todos
ellos con el toque del alumno
emprendedor.



Plantel #4

El día 20 de mayo se llevó a cabo la 1ra. Expo
Turismo 2010, en la que se dieron a conocer los
trabajos realizados en la especialidad de turismo,
como servicios de recorrido turísticos en la región
y el Estado, muestra gastronómica, bebidas
preparadas, así como La X Expo Alimentaria, de
la especialidad de Alimentos el día 21 de mayo.
Como trabajos finales, Asesorados por los
maestros de la academia de Turismo y Alimentos.



Plantel # 9

El plantel 9 de la Villa Chichicapa, Comalcalco, realizó su Expo Feria
2010, en pasado 20 de Mayo en las instalaciones del Parque Central de
la Villa, en la que asistieron autoridades de la DECUR de Comalcalco,
Dirección General y Autoridades Locales, en donde los alumnos de VI
semestre dieron a conocer el reforzamiento de sus conocimientos y
habilidades adquiridas, durante el desarrollo del plan de estudios de las
carreas técnicas que imparte el colegio, se presentaron trabajos de
creatividad, innovación y desarrollo sustentable, consistentes en
artesanías, dulces de la región, empresas de servicio de informática ,
etc.
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