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En el CECYTE- Tabasco 

Inauguran ciclo escolar 

Febrero-Julio 2014 

 

 

*Se cumple con la encomienda de entregar títulos y cédulas profesionales a los alumnos egresados 

 

*Entregaron materiales deportivo y de limpieza, a los directores de los planteles, con inversión 

superior a los 500 mil pesos. 

 

Villahermosa, Tab.- En una vistosa ceremonia, celebrada en el Plantel 7 del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, situado en el Fraccionamiento Heriberto Kehoe, 

de esta ciudad, el Director General del subsistema, Pedro Bocanegra Tapia, encabezó la 

inauguración del nuevo ciclo escolar Febrero-Julio 2014 ante alumnos, docentes, personal 

administrativo e invitados especiales. 

 

Al evento asistieron Romel Paredes Cruz, Director de Educación Media, en representación del 

Profesor Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación del Estado; María de la Cruz López, en 

representación de la Diputada Neyda García Martínez, Presidenta de la Junta de Coordinación 

Política de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado; así como directivos del CECyTE Tabasco. 

 

Durante el acto se entregaron más de 500 títulos y cédulas profesionales a jóvenes egresados de la 

generación 2008-2011, para sumar cerca de dos mil los que se han otorgado en lo que va de la 

presente administración y estar cerca de cumplir con la meta trazada en una primera etapa. 

 

De igual manera, con una inversión superior a los 500 mil pesos, se dotó de material deportivo, 

limpieza y oficina, a los directores de los 18 planteles que conforman el subsistema, para que 

arranquen actividades y brinden un buen servicio a los jóvenes que están en las aulas. 



 

 

 

 

En su intervención, el Profesor Pedro Bocanegra Tapia dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar a los 

casi doce mil alumnos; reconoció que la razón de ser del CECyTE Tabasco son los jóvenes porque 

son el futuro del país, el presente de México y de Tabasco. 

 

“Queremos que no sea un semestre más sino queremos que sea un nuevo semestre donde hayan 

nuevos retos, nuevos planteamientos, pero sobre todo nuevas cosechas de éxito, en donde todos 

tengamos una participación activa y proactiva, donde revisemos lo que hemos hecho de manera 

diferente y lo replanteamos para que el CECyTE Tabasco pueda ser lo que un día fue, uno de los 

mejores subsistemas del Estado”, precisó. 

 

Exhortó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de estar en las aulas, a los maestros y personal 

administrativo los invitó a servir a los alumnos para que el cambio que se está proclamando en la 

educación pueda ser una realidad. 

 

También se entregaron reconocimientos a los alumnos con los mejores promedios del Plantel 7, 

nombramientos a docentes tutores y las Antologías de Orientación Educativa que servirán para la 

mejora académica de los jóvenes. 

 

Correspondió a Romel Paredes Cruz, Director de Educación Media, realizar la declaratoria 

inaugural del nuevo ciclo escolar. Pidió a los jóvenes trabajar para alcanzar un mejor nivel de vida, 

a los maestros que cumplan con su papel didáctico y que los directores ocupen el lugar que les 

corresponde como coordinadores, para estar en condiciones de mejorar el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


