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Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2016. 

 

CECyTE Tabasco contribuye en la mejora  de la calidad de vida de sus alumnos y trabajadores 

Con la finalidad de apoyar en la economía familiar y estrechar lazos de colaboración con el sector  
privado comprometido con la educación de los jóvenes, el CECyTE Tabasco signó hoy un convenio 
de prestación de servicios con el laboratorio de análisis clínicos UNILABOR, que otorgará un 
descuento del 20% en los exámenes clínicos a alumnos, docentes y trabajadores administrativos 
de esta institución educativa. 

En el acto protocolario, que se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio, el Ing. Andrés Peralta 
Rivera, Director General del CECyTE, agradeció la presencia del Q.F.B. Guillermo Priego Hernández, 
Director General de UNILABOR, y reconoció su compromiso social más allá de las cuestiones 
empresariales. 

Peralta Rivera agregó que en el trabajo de vinculación, “estamos  buscando empresas que reciban 
a los alumnos, los llamen, y nos ayuden en su formación”;y destacó la colaboración, participación y 
entusiasmo del empresario por apoyar con este convenio a los alumnos y trabajadores de la 
institución.  

Por su parte, Priego Hernández, enfatizó en la necesidad de fortalecer la salud de los estudiantes 
como factor determinante en su rendimiento  académico. Asimismo, hizo extensiva la invitación 
para que los jóvenes puedan visitar las instalaciones de la empresa que representa, y esto, “se 
pueda convertir en un primer aliciente que despierte el interés en el campo médico y de la 
investigación científica, que los haga en futuro cercano ser profesionistas comprometidos con su 
entorno social”.    

Al finalizar el evento, el Director de UNILABOR hizo entrega de 2 mil carteles y 4 mil trípticos que 
se distribuirán en los 21 planteles del Colegio, para la promoción del convenio firmado y del propio 
subsistema. 
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