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En el marco del XIX Aniversario del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Tabasco y respondiendo a la convocatoria de participación para la Primera Olimpiada
Nacional de Filosofía “José Vasconcelos”, la Dirección General del CECyTE Tabasco celebró
en la Sala de usos múltiples de sus instalaciones La Olimpiada tuvo una participación de 16
alumnos de los diferentes planteles del subsistema, los cuales presentaron sus ensayos
filosóficos basados en el tema principal “Democracia y Civilidad, asimismo.
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Para la Etapa Nacional, el representante del CECyTE Tabasco, participo en una de las 10

mesas de debates, de donde el jurado designará las 10 mejores participaciones para una última

mesa de debate filosófico mediante la defensa de su trabajo

En el marco de las actividades a celebrarse en el “Taller Regional de Capacitación para la
Conformación de Redes Sociales Juveniles en Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente”,
la Secretaria de Salud invito a los jóvenes del Plantel No. 13 ubicado en Poblado C-34 “Lic.
Benito Juárez García” del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, quienes integran la obra “El
Chapulín Sexual” y se presentaron el pasado viernes 12 de octubre del presente año. Esta obra
en días pasado ganó el 1er. Lugar en el Encuentro Estatal de Brigadas Juveniles, que les
permite participar en la Etapa Nacional.

La Directora General M.A: Julia Isabel Figueroa Rosado, en representación del CECyTE
Tabasco, participó en la inauguración de la 19ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2012
en la sede estatal que este año correspondió a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
UJAT, que se desarrollaran durante la semana del 22 al 26 de octubre; ante la presencia de
1200 alumnos, personal docente y administrativo, con la intención de difundir el evento se
montó un escenario donde se expusieron mantas,
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Con la finalidad de fomentar el desarrollo empresarial en el Estado de Tabasco, la
CANACINTRA Delegación Tabasco, convocó a todos los estudiantes y recién egresados con
espíritu emprendedor a participar en la 8ª. Expo Plan de Negocios Universitarios, los días 26, 27
y 28 de Octubre del 2012, que tiene como principal objetivo, promover y desarrollar proyectos
de jóvenes que deseen iniciar o consolidar una empresa.
Los Proyectos: Verdes Vegetales y Prototipo para la elaboración de harina de pescado a base
de Plecostomus como alimento para ganado, presentados por los planteles 8 y 14 de la Cd. de
Teapa y Pob. Dos Montes, Centro, respectivamente, fueron los representantes del Colegio en
tan importante evento de difusión e impulso a la transformación productiva en la región Sureste.
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Fue un Altar Mestizo lleno de colorido, producto de la participación entusiasta de alumnos y
docentes del Plantel CECyTE 7 Centro, que conjunto los objetos propios de la costumbre y
tradición prehispánica manifiesta a través de la historia del pueblo mexicano y que ha tenido
diversas denominaciones según la época, como en la precolombina, donde se conocía con el
nombre de TZOMPAMTLI, celebraban este día a la diosa COATLICUE (la madre de los dioses),
la diosa que todo lo hace y lo deshace

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, se unió a los eventos
conmemorativos del “102 Aniversario de la Revolución Mexicana”, movimiento social que el año
de 1910 cambio el rumbo de nuestro país.
Ante tan valioso momento histórico de reconocimiento y honra que hace vigente nuestro
pasado, mantiene viva en nuestra memoria la presencia de los valores de libertad, igualdad y
justicia sobre los cuales México y sus entidades federativas se cimentaron; fueron 130
estudiantes del Colegio conformados en tres contingentes: Tablas Rítmicas y Revolucionarios
del Plantel 7 Centro y la Banda de Guerra del Plantel 4 de Comalcalco quienes representaron al
Colegio en el Desfile Deportivo Militar, organizado por el Gobierno del Estado a través del
INJUDET y la Secretaría de Educación del Estado.


