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ACAPARA EL CECYTE LA 
EXPOCIENCIAS TABASCO 

 
*Los jóvenes del subsistema obtuvieron cinco primeros lugares, de seis proyectos 

que presentaron, en el evento organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología, en 

el marco de la Semana de Difusión y Divulgación Científica 2014. 

Como parte de su formación académica, alumnos del Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) participaron en Segunda 

Expociencia organizada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Tabasco 

(CECYT), en el marco de la Semana de Difusión y Divulgación Científica 2014, 

obteniendo cinco primeros lugares. 

En el evento, que tuvo como sede la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

participaron siete instituciones educativas de nivel medio superior, de diez 

diferentes municipios del estado, que aportaron un total de 92 proyectos científicos, 

en busca de conquistar los primeros lugares. 

Después de una semana de exposición y calificación, por parte del jurado calificador 

integrado por reconocidas personalidades del ámbito científico, los estudiantes del 

CECyTE Tabasco lograron adjudicarse cinco primeros lugares, ubicándose como la 

institución media superior con más galardones conquistados, en relación a los 

presentados. 

El multilaureado proyecto “Jardín sobre ruedas”, creado por los alumnos María 

Angélica Ruiz Jiménez, Jorge Alberto Hernández Sánchez y Sonia Isabel Hernández 

Morales, con la asesoría de la maestra Luz Irene Hernández García, del CECyTE 14, 

hicieron válidos los pronósticos y ganaron el primer lugar. 

Los jóvenes Julio César Ramos y Elías Ramos Rodríguez, del CECyTE 6, triunfaron en 

su categoría con el trabajo “Aprovechamiento integral del tallo del plátano”; otro 

primer lugar lo conquistaron los estudiantes Yoselin Román Cruz, María Guadalupe 

Méndez Peralta y Yurisadai Jiménez Presenda, del CECyTE 13, con su creación 

“Todavía sirve para algo, recicla, reduce, rechaza, recupera y reutiliza tú basura”. 

Los otros dos primeros lugares fueron para el CECyTE 5, con el proyecto “Yo frente 

al espejo” y el CECyTE 8, con “Condimento CONFER”. 
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