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1. Vinculación con el Sector Productivo

Programa de Práctica Profesional, Generación 2011-2014.
Dando vigencia a los convenios de colaboración signados con el sector productivo, el 80% de los
3,572 alumnos inscritos en 5º semestre, realizó este servicio durante el periodo septiembre
diciembre.

Seguimiento de Egresados.
Actualmente, se realiza el proceso de seguimiento a los alumnos egresados en la generación 2009-
2012, en el 1er. trimestre del año 2014, estaremos en condiciones de informar en cuanto a este
programa.

2 .Vinculación de los Conocimientos

1.- Se desarrollaron las actividades de la 20ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Del 21-25
de octubre participando 17 planteles.

2.- Se participó con la exhibición y evaluación de 4 proyectos innovadores en la 9ª  Explo Plan de
Negocios Universitarios 2013 CANACINTRA plantel 5 Villa Ignacio Allende Centla   proyectos
“SISCONEA”; este consiste en controlar el abastecimiento y mantener la presión adecuada del
agua en las casas habitación o en las industrias, el segundo proyecto  fue la “Escoba Ecológica” y
“Elaboración de jabón del fruto de la palma de corozo” plantel 7 con el proyecto” Preescolar
Virtual “obteniendo un reconocimiento especial, el proyecto “Elaboración de jabón del fruto de la
palma de corozo”

3.- En el marco de la Semana de la Innovación y del Emprendedor, organizada por la Secretaria de
Fomento Económico y Turismo  el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco (CECyTE), participa con la exhibición y evaluación del proyecto innovador de los alumnos
del plantel 5 “Elaboración de Jabón del Fruto de la Palma de Corozo”, que se llevó a cabo del 25 al
29 de noviembre del año actual, en la Plaza de la Revolución de esta ciudad capital, dónde el
gobernador del Estado pudo constatar el talento creativo de los estudiantes del plantel.

4.- Se participó con el proyecto” Elaboración de Jabón del Fruto de la Palma de Corozo” en la EXPO
PYME 2013 organizada por la CANACO SERVYTUR los días 29,30 de noviembre y 1º de diciembre
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, otorgando un reconocimiento a este Colegio por la
participación.

5.- los proyectos de investigación “Procesamiento de rizoma de plátano para la obtención de
tortilla”, Plantel 6 de Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, Cárdenas y “Elaboración de jabón a partir del
fruto de la palma de corozo”, Plantel 5 de la Villa Ignacio Allende, Centla, fueron elegidos para
representar al Estado en la Categoría de Educación Media Superior, en el evento nacional que se
realizó del 20 al 23 de noviembre en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa. Quien con talento y conocimiento
los alumnos del plantel 6 del CECyTE Tabasco obtuvieron el tercer lugar.



6.-Informe final de los planteles de la 20ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2013. Al 30 de
octubre
8.-Entrega del cuarto Informe Trimestral, octubre-diciembre 2013. El 13 de diciembre

2. Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Sociales.

En atención a las invitaciones por el Gobierno del estado y la Secretaria de Educación en
coordinación con el Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB), en relación al Desfile Cívico
conmemorativo al 20 de noviembre, el CECYTE TABASCO participó de manera entusiasta con un
contingente de 60 alumnos integrantes del plantel 12 ubicado en la Col. Miguel Hidalgo del Mpio.
De Centro.

Se asistió al XI Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2013, realizado los días del 4 al 8 de
noviembre del año en curso en la Ciudad de León , Guanajuato, participando en las categorías
basquetbol varonil del plantel 2, fútbol varonil y voleibol femenil del plantel 4 y béisbol varonil del
plantel 10; en tanto que en atletismo serán 7 alumnos en total quienes competieron en las
siguientes disciplinas: 2 alumnos del plantel 1 en 800 y 1,500 metros, 3 alumnos del plantel 8 en
lanzamientos de bala y disco y 2 alumnos del plantel 12 en 100 y 400 metros. Donde el alumno
Jordán Ariel Zelayadilla Guardado del Plantel 12 obtuvo la medalla de plata de segundo lugar en
400 metros planos, cronometrando en un tiempo de 52.37 segundo y milésima.


