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INAUGURAN LA 21ª. SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA EN EL TEC. RÍOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancán Tabasco; a 27 de octubre de 2014. La Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SNCyT) es un foro por medio del cual millones de niños y jóvenes 

mexicanos conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia 

en los campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia. 

Su misión es promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del 

desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Se concreta en eventos 

creativos y propositivos de científicos, maestros, divulgadores y empresarios 

mediante ciclos de conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, visitas 

guiadas, concursos y ferias científicas, entre otros. La SNCyT es parte de las 

actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera  
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institucional se realizan en todo el país. El propósito: despertar el interés de estas 

disciplinas entre el público infantil y juvenil. Con el lema, "Para crecer hay que 

saber," se propicia un acercamiento entre científicos, divulgadores, investigadores, 

empresarios, tecnólogos y autoridades participantes en un escenario de 

cordialidad y respeto a las nuevas generaciones. 

 

Sumándose a ese esfuerzo este día en el Tec. Ríos, se inauguró la 21ª Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, en este importante evento se contó con la 

presencia del Profesor Carlos Chan Chan Secretario Técnico del H. Ayuntamiento 

de Balancán en representación del C. Pedro Arguello Hernández Presidente 

Municipal, de igual manera se contó con la presencia de la M.C. Deysi López 

Hernández Directora del C.B.T.A 82, del Ing. Miguel Rivera Damas en 

representación del Ing. Rogelio Ordorica Cervantes Director del Cobatab #36, del 

Profesor Gabino Mandujano Montalvo representante del Profesor Trinidad Pérez 

López Jefe del Sector No. 11, del M.C. Emilio Ocampo Morales Director 

Académico del ITSR, Subdirectores y Jefes de carrera de esta casa de estudios, el 

mensaje de bienvenida estuvo a cargo del M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez 

Director General quien hizo una breve reseña de tan importante evento, todo vez 

que dio la bienvenida a los invitados especiales y a los alumnos  presentes del 

CBTA #82, del Tec. Ríos y asistentes en general, acto seguido se procedió a 

cortar el listón inaugural, para visitar los proyectos participantes, cabe señalar que 

participan un total de 50 proyectos, de jóvenes del Tec. Ríos, CBTA 82 y Cobatab 

#36. 
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