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La FEPAM incentiva la creatividad de los alumnos del CECyTE Tabasco 

Nota informativa 127  
Lunes, 28 de noviembre de 2016 

Como una manera de refrendar las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos por 
los alumnos durante el semestre actual, el CECyTE Tabasco inició hoy la Feria de 
Proyectos Académicos Multidisciplinarios (FEPAM), en los 21 planteles del subsistema. 

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, los estudiantes expondrán sus proyectos 
sobre innovación y visión emprendedora a directivos, maestros y padres de familia, donde 
además podrán crear un ambiente que promueva la sana convivencia, los valores morales 
y las relaciones interpersonales mediante el trabajo en equipo. 

Durante este primer día de inauguración, los educandos de los planteles 6, 10, 13, 15 y 18 
exhibieron sus proyectos tales como “Lógica proporcional en un circuito eléctrico”, 
“Canción de la célula (técnica de mejoramiento del aprendizaje), “¡Con valor moral, se 
vive genial!”, “Elaboración de químicos domésticos”, “Elaboración de lámparas con 
botellas de pet”, “Tortilla de marisco (aprovechamiento de la cascara del camarón)” y 
“Elaboración de perfume casero con base en fruta natural”, entre otros. 

Con este evento se estimula la innovación y el espíritu emprendedor de los alumnos del 
CECyTE Tabasco. 
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Tapijulapa recibe a los alumnos del CECyTE 
al exponer sus conocimientos en la FEPAM 

 
Nota informativa 129  
Miércoles, 30 de noviembre de 2016 

Teniendo como marco el pueblo mágico de Villa Tapijulapa, Tacotalpa, ayer fue 
inaugurado la Feria de Proyectos Académicos Multidisciplinarios (FEPAM), en el CECyTE 
2 que se localiza en esta comunidad, un evento integral que logró reunir a alumnos, 
docentes, autoridades y población en general. 

En el parque de la localidad, los alumnos de plantel 2 del subsistema expusieron 16 
proyectos a las autoridades y a los asistentes, entre los que se encuentran: “Estrategia 
para la promoción turística de Tapijulapa”, “Campaña de concientización sobre el uso 
responsable de las redes sociales”, “El placer de la eco-aventura”, “Maquetas interactivas 
de Biología”, por mencionar sólo algunos. 

En el acto inaugural se contó con la presencia del Ing. Efraín Narváez Hernández, 
presidente municipal de Tacotalpa, quien dijo sentirse muy orgulloso y agradecido con el 
CECyTE 2; la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora Académica del CECyTE 
Tabasco en representación del Ing. Andrés Peralta Rivera, Director General del 
subsistema; Dr. Manuel Herrera Díaz, Director del CECyTE 2 y del Prof. Víctor Alonso 
Castillo Zima, Delegado de Villa Tapijulapa. 

Asimismo, diversas instituciones de educación superior realizaron una feria 
profesiográfica, donde ofertaron las diversas carreras que imparten en sus aulas a los 
estudiantes del CECyTE; entre las escuelas que participaron se encuentran: Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Intercultural del estado de Tabasco, Instituto 
Tecnológico Superior de la Región Sierra, Universidad Tecnológica de Tabasco, 
Universidad Politécnica del Centro, Instituto de Estudios Superiores del Sur (Amatán), 
Universidad Valle Grijalva campus Pichucalco, Chiapas; Universidad Leuzagui y 
Universidad Salazar, entre otras instituciones. 

Dentro de las actividades culturales, los alumnos de la escuela primaria “Rafael 
Domínguez” y del CECyTE 2 participaron con danza folclórica, bailes tradicionales de la 
región y danza moderna. Así también, participaron en actividades deportivas tales como 
rapel, tirolesa, canotaje y ciclismo. 

Por su parte, los alumnos del Centro Emprendedor del plantel 2 del Colegio, 
implementaron un esquema de negocio a partir de la renta de videojuegos, lo que les 
permitió obtener recursos económicos para la elaboración de sus proyectos. 

Con la realización de este magno evento los estudiantes del plantel 2, conquistaron a los 
asistentes al exhibirles los proyectos que, día a día, se generan desde las aulas y que los 
hace sentirse: ¡Orgullosamente CECyTE!                    
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Con gran éxito culminó hoy la FEPAM en el CECyTE Tabasco 
Nota informativa 131  
Viernes, 2 de diciembre de 2016 

Con gran éxito, el CECyTE Tabasco culminó este día la Feria de Proyectos Académicos 
Multidisciplinarios (FEPAM), que organizó la Dirección Académica del subsistema y en 
donde alumnos de los 21 planteles participaron activamente con trabajos innovadores y 
creativos. 

Durante una semana -del 28 de noviembre al 2 de diciembre-, los estudiantes de primero 
a sexto semestre expusieron los proyectos que fueron desarrollando a lo largo del 
semestre actual y que muestran las habilidades, conocimientos y capacidades adquiridos 
en las áreas de ciencia, tecnología sociedad y valores, tecnologías de la información, 
matemáticas, física, orientación educativa, ética, lógica, ecoturismo, entre otros campos 
de conocimiento. 

En este contexto, se presentaron proyectos tales como: “Brazo robótico elevador a 
presión”, propuesta que funciona mediante la evaporación de fluidos y que permite mover 
objetos de un lugar a otro; “Industrializadora de artículos de reciclado” que más que una 
empresa, busca crear conciencia en la ciudadanía sobre el aprovechamiento de 
materiales reutilizables; “Instalación de una red LAN”, consistente en servicios a las 
empresas que requieran instalar redes con diversos software, para su mejor 
funcionamiento. 

De igual forma, se expusieron los trabajos titulados “Análisis de las formas de producción 
del estado de Tabasco”, “Elaboración de insecticida orgánico”, “Salvando nuestras 
raíces”, “Caboxal: promoción y comercialización de las actividades ecoturísticas y 
gastronómicas de Tabasco”, “Leyendo y enriqueciendo la mente y el espíritu”, por 
mencionar solo algunos. 

Además, los planteles realizaron eventos culturales, deportivos  y gastronómicos como 
parte integral de esta actividad que busca incentivar las competencias de innovación, 
creatividad, aprendizaje, conocimiento y capacidad emprendedora de los estudiantes del 
CECyTE Tabasco. 
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