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Nos complace presentar el 12vo. número de la Revista Digital EnlaCecytem, del Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Michoacán. El tema central es la participación de nuestros estudiantes en el Concurso

Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los Cecytes siendo sede el Estado de Chihuahua. 

Sin duda alguna que nuestro subsistema es un semillero de jóvenes talentosos que ponen en alto el nombre de

Michoacán y de nuestro Colegio en cada uno de los concursos donde participan mostrando sus conocimientos,

destrezas, aptitudes y talento.

Tal es la participación actual que tuvieron en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los

Cecytes, celebrado en Chihuahua, donde los alumnos del plantel Capula ganaron la medalla oro, participando con

estudiantes de los 30 Cecytes de la República Mexicana, poniendo de manifiesto que en nuestro subsistema

educativo brindamos educación de calidad a través de docentes comprometidos con la educación y con las y los

jóvenes.  

Si bien es cierto que nuestros estudiantes ponen en alto el nombre de nuestro subsistema, también es

de reconocer las actividades extracurriculares que realizan en cada uno de los 93 planteles que

conforman el Colegio, quienes son el corazón de esta gran institución de educación media superior.

Los trabajos que presentamos en este número de la Revista es el esfuerzo compartido por todas y todos los que

formamos la Comunidad Cecytem, por construir y elevar la calidad de la educación

Y continuar caminando juntos ¡Rumbo a la Excelencia!

Fraternalmente

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja

Director general del CECyTEM
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Curso Taller, Leche que no es Leche
Plantel 29 Cahulote de Santa Ana

Alumnos del CECyTE 29 Cahulote de Santa Ana, de la carrera de Producción Industrial
de Alimentos, recibieron el curso-taller “Leche que no es leche”, impartido por la
alumna Dulce María Banderas Castañeda próxima a egresar del Instituto Tecnológico
Superior de Tacámbaro. En dicho taller se realizaron análisis físico químicos a varias
muestras de lácteos, así como determinación de la acidez, determinación de Ph,
propiedades de la leche, densidad y prueba de alcohol.

Los alumnos replicaron estas técnicas bajo la normatividad vigente y realizaron una
evaluación de los aprendizajes obtenidos, en la cual el 100% de los alumnos aprobaron
y el desarrollo de los análisis los hizo acreedores a un reconocimiento por parte del IST.

Redacción del artículo: Lic. Ana Karen Munguía Barajas. 

 

Ing. Fernando León Villaseñor y Q.F.B Xiomara Sandoval Guzmán
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Jornada Académica 
Plantel 29 Cahulote de Santa Ana

Los días 11, 12 y 13 de mayo, se llevó a cabo la Jornada Académica Estatal 2022, la cual
se realizó en Huandacareo, Mich.
Nuestra joven estudiante, Valeria Cornejo Gallegos, alumna del grupo 227, de la
carrera de Suelos y Fertilizantes, fue quien nos representó dignamente, obteniendo el
Segundo Lugar estatal en la asignatura de Geometría y Trigonometría. 

Cabe hacer mención que, para representarnos, pasó por varias etapas y eliminatorias. 

¡FELICIDADES VALERIA!

Redacción del artículo: Lic. Ana Karen Munguía Barajas.

 

Ing. Jorge Sáenz Vázquez

66



Despedida con calidad y excelencia 
Generación 2019 - 2022

Plantel 14 Carácuaro

El pasado martes 28 de junio del 2022, los alumnos de sexto semestre de la
especialidad de SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PUERICULTURA
Y PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, tuvieron la famosa y tradicional “valla de
despedida” que les forman el personal y alumnos de segundo y cuarto semestre,
desde la entrada principal al plantel, pasando por escaleras y pasillos, hasta llegar a
la cancha de usos múltiples; Durante esta valla, los alumnos próximos a egresar pasan
por dentro de ellas y mientras lo hacen, los demás alumnos de segundo y cuarto
semestre les aplauden, les dicen palabras de aliento, les echan porras, les lanzan
confeti y les muestran ese reconocimiento de respeto por su esfuerzo, dedicación y
perseverancia para conseguir una meta más en sus vidas. 
Al llegar a la cancha de usos múltiples, todos se concentran y toman formación para
realizar los Honores a la Bandera, en donde se despidieron de sus actividades cívicas
del plantel. En esta ocasión, ellos mismos realizaron y a la vez presenciaron por última
vez el acto cívico que semana con semana se realiza en la cancha de usos múltiples
de esta Institución que es su segunda casa. El acto fue organizado por los tres grupos
que están próximos a egresar, en donde lo hicieron todo excelente y con calidad, ya
que hubo el recorrido del lábaro patrio, himno nacional mexicano, juramento a la
bandera, efemérides de la semana, valor de la semana, principios de calidad,
antropología del egresado, decálogo ecológico, recorrido de la bandera de la PAX,
recorrido de la bandera de LA CARTA DE LA TIERRA, declamación de una poesía,
información de la semana y el grito de batalla del colegio. 
Así pues, con esta actividad, comienzan las despedidas de esta importante institución,
para emprender un nuevo camino y un nuevo proyecto que los ayudará para
consolidar ese tan anhelado proyecto de vida que tienen marcados y que les
permitirá salir avante en el mundo.

¡Porque estudio en el CECyTEM, voy en el camino Rumbo a la Excelencia!

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. 

 

 Lic. Rafael Hernández Arreola, Director de Plantel
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Reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación

Plantel 11 Senguio

En el Festival Académico Nacional 2022, el alumno Alfredo Sandoval Santos, obtuvo el
Primer Lugar en el área de Matemáticas Nivel II, decir esto es fácil pero detrás de este
triunfo existe mucho trabajo y dedicación.

Alfredo es un joven originario de la tenencia de Tupátaro, municipio de Senguio, es el
segundo hijo de cinco, su padre es jardinero y su madre ama de casa, Alfredo viaja
alrededor de una hora para llegar al plantel; su gusto por las matemáticas surgió
desde la primaria. Su interés y conocimientos lo ha continuado reforzando a través de
sus maestros, libros y tutoriales.

El logro obtenido es de suma importancia no solo para el CECyTE 11 Senguio, sino
también para el municipio; es por ello es que el día 31 de mayo de 2022, la Dra. María
Alejandra Vanegas Ríos, Presidente Municipal de Senguio, hace entrega a nuestro
alumno de un reconocimiento y una laptop. A dicha entrega, lo acompañó su asesor el
Ing. Jorge Rivas Sandoval, el coordinador de la carrera de Diseño Gráfico Digital, el
D.C.E. Miguel Valdespino Mejía y por el director del plantel, el D.C.E. José Noel González
Cárdenas.

 

Téc. Alma Ibet Hernández Velasco
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Importancia del monitoreo de la nutrición e hidratación en
el deportista adolescente 

Plantel 20 Uruapan 

La nutrición es un tema que se aborda muy poco en las escuelas de nivel medio
superior, a pesar de la importancia que tiene para la salud de los jóvenes de este nivel
de estudios. Además de la importancia para la comunidad estudiantil en general, es
importante para los alumnos que practican el deporte de manera continua, como
aquellos que se encuentran en alguna selección estudiantil.
El gasto calórico que realiza un deportista es mayor que aquel realizado por una
persona que no realiza deporte. Al respecto, se sabe que un adolescente sedentario
de entre 14-18 años de género masculino tiene una necesidad energética de 2200 kcal;
una mujer de la misma edad requiere 1800 kcal; un deportista adolescente que juegue
al baloncesto tendrá un gasto energético por hora de ejercicio de 600 kcal, por lo que
tendrá un gasto diario de 2680 en día de partido, mientras que en día de
entrenamiento se entrena 2 horas, esto varía dependiendo del deporte que se
practique, por ello el deportista debe tener una mejor nutrición para recuperar las
energías que gasta y rendir mejor. Si bien, el gasto energético es importante para el
rendimiento de los adolescentes deportistas, el equilibrio de las proteínas, grasas y
carbohidratos en la dieta es fundamental. Sin olvidar la calidad de los alimentos y la
presencia de vitaminas y minerales. Una falta de control sobre la dieta en los
deportistas adolescentes acarreará problemas no solo de rendimiento sino también
de desnutrición e incluso puede impactar en su desarrollo fisiológico a largo plazo.
No solo la falta de nutrientes afecta al deportista adolescente, si la ingesta calórica
sobrepasa los valores diarios adecuados puede ocasionar retención de líquido,
aumento en el peso, sí aumenta el consumo de proteína, esto puede derivar en
afectaciones renales, y los niveles excesivos de grasas puede elevar el colesterol y los
triglicéridos. 
Para imponer una dieta en un adolecente deportista se debe tener en cuenta los
siguientes parámetros: altura, edad, sexo, intensidad y duración de la actividad, y
composición corporal. También se deben de tener en cuenta los problemas
individuales de cada deportista, como enfermedades genéticas, o alguna
enfermedad aguda, de esta manera no ponemos en riesgo su salud, o crecimiento y
desarrollo físico. Una nutrición adecuada también tomará en cuenta la energía
necesaria para acelerar los procesos de recuperación durante y después de la
actividad física.

Gustavo Gamiño Barrera, alumno y M. en C. Zan Cuiriz Ríos, asesor

99



Castro Cunalata, A. G., & Gortaire Goméz, J. L. (2015). Comparación entre la ingesta alimentaria y el
requerimiento energético en adolescentes deportistas en la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón
en la ciudad de Guayaquil, mayo-septiembre 2015.
Gil-Antuñano, N. P., Zenarruzabeitia, Z. M., & Camacho, A. M. R. (2009). Alimentación, nutrición e
hidratación en el deporte. Consejo Superior de Deportes.
Sanz, J. M. M., Otegui, A. U., & Ayuso, J. M. (2013). Necesidades energéticas, hídricas y nutricionales en el
deporte. European Journal of Human Movement, (30), 37-52.

El orden de las comidas y el horario se ajustará según el tiempo del deportista, lo recomendable es que
realicen 4 a 5 comidas para llegar a los requerimientos calóricos diarios y que el deportista quede
satisfecho y no pase hambre. De igual manera, se debe contemplar el horario en que se va a entrenar, con
el fin de que el deportista llegue con mayor energía, por lo que se recomienda consumir alimento 2 horas
antes de entrenar, su comida previa a la actividad debe de ser rica en carbohidratos para tener completas
las reservas de glucógeno, el cual se utilizará durante la actividad demandante. Una vez finalizada la
actividad física, se debe consumir alimento, esta debe de ser igual a la que se consumió previo a la
actividad, para reponer rápidamente las reservas de glucógeno, los carbohidratos en ambos alimentos
pueden ser azúcares simples suministrados mediante bebidas deportivas o bien podrían ser carbohidratos
ramificados mediante arroz, papa, avena, etc. Una de las ventajas que tiene las bebidas deportivas es que
también ayudarán a reponer el líquido perdido.

En los adolescentes deportistas, la hidratación debe de ser considerada, por su alta actividad física, el 80%
de la energía que gastan es para las contracciones musculares, la cual se libera en forma de calor; esto
hace que el cuerpo eleve su temperatura por lo que se activa el mecanismo de termorregulación donde se
elimina el agua del cuerpo para equilibrar los niveles de temperatura mediante el sudor. Si el cuerpo elimina
una alta cantidad de agua, esto puede llevar a una deshidratación que perjudicará su esfuerzo para la
realización de actividad de alta intensidad a corto plazo, si el organismo se somete a una actividad muy
demandante y el clima es muy caluroso, este puede perder hasta 2 litros de agua por hora, debido a ello
tienen que tener un consumo de agua que debe oscilar entre 1-1,5ml/kcal usada.
Como se puede ver, la importancia de monitorear la nutrición en los deportistas adolescentes es primordial
para su rendimiento y desarrollo físico. Muchas veces en los planteles educativos se deja de lado el
monitoreo del estado nutricional de los deportistas adolescente, muchas veces, escudándose en la falta de
recursos económicos, humanos y de infraestructura. No obstante, actualmente existen soluciones
económicas para medir los parámetros fisiológicos, incluso se pueden usar aparatos electrónicos que
permiten el monitoreo de estos, como oxígeno en sangre, gasto calórico, palpitaciones del corazón etc.
Estos aparatos son económicos y accesibles y de fácil uso. El único punto que es difícil de subsanar es el
tener disponible un especialista en el área de la salud que diseñe y aconseje el plan nutricional de los
adolescentes deportistas. Por lo que el involucramiento de los médicos, enfermeras o demás especialistas
que laboran en los planteles educativos es de vital importancia.

Bibliografía 
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Experiencia en el XXI Concurso Nacional de Creatividad e
Innovación Tecnológica de Los CECyTE´s 2022”

Plantel 07 Epitacio Huerta 

En el mes de junio, acudí a la Cd. de Chihuahua, Chih. al “XXI Concurso Nacional de
Creatividad e Innovación Tecnológica de Los CECyTE´s 2022”, representando a
Michoacán en la categoría de Prototipos Tecnológicos con el proyecto “Máquina de
Yogurt CECyTEM”, acompañado de mi equipo: Ángeles Colín y el asesor Ing. César
Colín Hernández. Esto fue el resultado del Primer Lugar Estatal del mismo concurso.

Mi nombre es Luis Ángel y pertenezco al Plantel 07 Epitacio Huerta. Me siento muy
contento, a pesar de no tener el resultado esperado dentro del concurso, fue una
experiencia inolvidable. Fue grandioso estar en un lugar tan bonito y con gente que
nos acogió muy bien. 

Aprovecho para agradecer al Ing. Gilberto, a la Lic. Letty de la dirección de
Vinculación y a Gloria (y su novio), quien fue nuestro enlace en Chihuahua. Grandes
personas y profesionales en su trabajo. 

 

 Luis Ángel Chávez Serrano, Alumno
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Experiencia en el Concurso de Creatividad 
2022

Plantel 33 Capula

¡ Hola a toda la comunidad estudiantil del CECyTEM ¡
Me presento: mi nombre es Itzel Guadalupe Gutiérrez Delgado, a través de este medio quiero contarles mi
experiencia como participante en el concurso de creatividad 2022.  
Soy alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán en el Plantel 33
Capula; curso actualmente el sexto semestre y participamos con un equipo de este plantel conformado
por cuatro compañeros: Mayumi, Alexis, Gilberto y yo. Nos sentimos muy contentos de que de 6 proyectos
que participaron en nuestro salón, solos dos fuimos seleccionados para el estatal; me llenó de orgullo que
mi equipo me eligiera como representante. Asistí acompañada de dos jóvenes de cuarto semestre;
Gerardo y Yoana Cherlín, me sentí contenta, pero a la vez algo nerviosa. Obtuvimos muy buenos
resultados al ganar el Primer Lugar a nivel estatal. En ese momento sentí una satisfacción tan grande y
mucho sentimiento ya que sabía que nuestro esfuerzo había dado fruto, con respecto a nuestro trabajo,
el empeño y muchas ganas de salir adelante. La victoria es para nosotros y es el resultado de esta gran
institución. Gracias a esto nos dieron los reconocimientos y fue una experiencia muy agradable, con
mucha adrenalina.

Gracias a esta victoria tuvimos nuestro pase al “XXI CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y HACKATHON DE LOS CECyTE´s 2022”, que se realizó en la ciudad Chihuahua Chih. del 20 al
22 de junio. Fue una experiencia muy distinta y la verdad de las mejores de mi vida. Representamos al
Estado de Michoacán con el proyecto: “LADRINICOPET 2.0” Ladrillos Ecológicos” en la categoría de Cultura
ecológica y medio ambiente; en esa misma categoría participaron 28 proyectos de los demás estados del
país. 

El exponer frente a los jueces y demás personas en general, fue completamente distinto, gracias a
nuestro asesor José Arroyo Cruz que nos prepara semestre con semestre para esta etapa en nuestras
vidas. A nuestro proyecto asistió mucha gente, entre alumnos, asesores y directores que se mostraban
interesados y hacían preguntas. Durante el evento conocimos y convivimos con mucha gente e hicimos
nuevas amistades; el ambiente era muy diferente: agradable. 

A pesar de que en los resultados no salimos favorecidos, regresamos con la cabeza en alto y orgullosos
de nuestra participación, ya que sabemos que no es fácil llegar a una competencia nacional y
representando a tu estado. 

Agradezco a nuestro equipo, maestro José, a la directora del plantel, a la coordinación general, ya que
con su apoyo logramos estar y llegar hasta allí. Regresamos felices porque Michoacán se llevó un Primer
Lugar en la categoría de “Prototipos Informáticos con el proyecto: INVENTARIO MÓVIL “. Todos llenos de
orgullo y sentimiento; aprendimos bastante y conocimos el Estado más grande de México; las personas
de ahí son muy amigables solo queda decir “gracias” y fue la mejor experiencia de nuestras vidas en
general. Felicidades a todos los estados que participaron y en hora buena por mi hermoso Estado de
Michoacán. 
¡Gracias y felicidades a los ganadores! 
Recordemos que todo lo somos, con el hecho de ser parte de este gran proyecto.

Itzel Guadalupe Gutiérrez Delgado, Alumna
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El cáncer cervicouterino
El cólera
La difteria
La encefalitis japonesa
La enfermedad por el virus del Ebola
La fiebre amarilla
La fiebre tifoidea
La hepatitis B
La gripe
Las infecciones por rotavirus
La meningitis
La neumonía
Las paperas
La poliomielitis
La rabia
La rubéola
El sarampión
El tétanos
La tosferina
La varicela
Coronavirus 

La organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice: La vacunación es una forma
sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar
en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para
que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.
Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre
cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas
contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no
causan enfermedades ni complicaciones.
La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o se nebulizan
en la nariz.
Las vacunas protegen contra muchas enfermedades, entre ellas:

 

Campaña de Vacunación
Plantel 03 Tancítaro

Dra. Martha Gabriela Ramos Ramos

1313



Actualmente se siguen desarrollando
otras vacunas, y algunas de ellas ya
se administran experimentalmente. Es
el caso de las que protegen contra el
virus Zika o contra el paludismo, que
todavía no están disponibles en todo
el mundo.
Es posible que, en el país, no necesite
todas estas vacunas. Algunas solo es
necesario administrarlas en
situaciones específicas: antes de
viajar a determinados lugares, en las
zonas de riesgo o cuando una
persona corre un riesgo elevado de
infectarse por motivos laborales. Los
profesionales sanitarios le informarán
de las vacunas que necesitan usted y
su familia.
Sabedor del compromiso que le
confiere su alumnado, el CECyTE 03
Tancítaro, ya documentado acerca
de lo importante que estar vacunado;
atiende campaña de vacunación
sobre la Hepatitis B, para todos sus
estudiantes.
El evento tuvo lugar en las
instalaciones de nuestra institución
los días 25 y 26 de mayo del año que
transcurre, y la aplicación de la
vacuna estuvo a cargo del personal
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) del municipio de
Tancítaro.     
El evento tuvo muy buena aceptación,
y se llevó conforme a lo estipulado
por el colegio y personal de salud del
IMSS.
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Inteligencia lingüístico-verbal
Lógico-matemática
Visual-espacial
Musical
Corporal-kinetésica
Intrapersonal
Interpersonal
Naturalista
Emocional
Existencial
Creativa
Colaborativa

Es importante atender al ser humano de manera integral, en esta convicción los
alumnos del CECyTE 03 Tancítaro, asistieron a la Conferencia “Inteligencia Emocional y
Relaciones Humanas Nutritivas”, evento organizado por el Gobierno Municipal de
Tancítaro, Mich. 

Desde 1983, con la teoría de un profesor de la universidad de Harvard, la inteligencia
deja de ser considerada un campo único ligado al conocimiento para albergar
diferentes espacios de la vida de una persona, su desarrollo y su capacidad de
desenvolvimiento frente a estímulos y problemas de la realidad.
Howard Gardner expresó en sus escritos la teoría de las Inteligencias múltiples (Frames
of Mind: The Theory of multiple Intelligences), dividiendo el coeficiente intelectual en
diferentes capacidades independientes pero interrelacionadas entre sí, que definen
una persona. De esta manera, separó la inteligencia en doce tipos distintos para su
análisis.

Cada una de ellas, representa una parte de nuestro coeficiente intelectual.

 

Conferencia “Inteligencia Emocional y 
Relaciones Humanas Nutritivas”

Plantel 03 Tancítaro
Ing. Rosa Isela Ramírez Rodríguez
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Presta atención a sus emociones: las personas que desarrollan este tipo de inteligencia emocional analizan sus
emociones y las escuchan, no solo se limitan a sentirlas.
Conocen sus sentimientos y no los reprimen: estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus
sentimientos de forma clara.
Analizan sus proyectos y sueños: no viven un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si
alguna meta puede ser alcanzada o no.
Tiene un balance constante en sus acciones: saben que todo tiene su lado bueno malo, por lo que dirigen su
atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. 
No toman nada personal: cuando una persona los altera o algo en su entorno no sale como lo tenía planeado,
analiza qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden
controlar. 
Son autocríticos con sus acciones: las emociones no los controlan, ellos controlan lo que deciden hacer con
ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos.
Se fijan en las emociones de otras personas: intentan ser siempre empáticos con sus semejantes para saber
cómo expresan sus emociones. Así, se relacionan mejor con los demás.
Conocen siempre gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión: a través de otras
personas, conocen diferentes puntos de vista y comparten más con aquellos que son compatibles con la suya.
No pierden tiempo en relaciones tóxicas ahorrándose así una incomodidad innecesaria. 
Se motivan a sí mismos constantemente: estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o
realizan una acción determinada. No se enfrascan en por qué ya no les gustan cosas antiguas, sino que buscan
siempre renovar su emoción con nuevas experiencias.

Por otro lado, el psicólogo Daniel Goleman, construyó el concepto de Inteligencia Emocional, profundizando en este
tipo de inteligencia planteado por Gardner. Esta no depende necesariamente de las emociones, sino también de un
correcto pensamiento y desarrollo emocional. Esta se divide así en diferentes tipos y categorías que pueden ser
indispensables conocer para tener éxito en la vida. 
La inteligencia emocional, se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o
aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el
manejo de emociones.
Este concepto de inteligencias múltiples fue utilizado por primera vez en el año de 1990 con Peter Salovey John
Mayer, dos psicólogos norteamericanos, para luego ser trasladado a un libro homónimo, escrito por Daniel Goleman.    
Este tipo de inteligencia no consiste en alterar la capacidad de generación de emociones con respecto a diferentes
estímulos del entorno, sino se relaciona más con la reacción que una persona tiene frente a ellas, que muchas veces
son más importantes que las emociones en sí, que desencadenan esta acción.  

Características De Las Personas Con Alto Grado De Inteligencia Emocional

 En conclusión, dotar a nuestro alumnado de herramientas diversas para que este logre un desarrollo integral, es la
mejor decisión. 

https://gestion.pe/tendencias/inteligencia-emocional-caracteristicas-tipos-ejemplos-test-medicion-nnda-nnlt-
249127-noticia/
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Se fijan en las emociones de otras personas: intentan ser siempre empáticos con sus
semejantes para saber cómo expresan sus emociones. Así, se relacionan mejor con los
demás.
Conocen siempre gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una
conexión: a través de otras personas, conocen diferentes puntos de vista y comparten
más con aquellos que son compatibles con la suya. No pierden tiempo en relaciones
tóxicas ahorrándose así una incomodidad innecesaria. 
Se motivan a sí mismos constantemente: estas personas se emocionan cuando
sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. No se enfrascan en por
qué ya no les gustan cosas antiguas, sino que buscan siempre renovar su emoción
con nuevas experiencias.

En conclusión, dotar a nuestro alumnado de herramientas diversas para que este logre
un desarrollo integral, es la mejor decisión. 

https://gestion.pe/tendencias/inteligencia-emocional-caracteristicas-tipos-ejemplos-
test-medicion-nnda-nnlt-249127-noticia/.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade
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En México, la celebración comenzó en 1922, según el investigador del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes de México.
Se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en
México se pagaba en las decenas, aunque otras fuentes sitúan el primer día de la madre
mexicano en Oaxaca en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una
revista donde se comentaba el festejo y decidió retomar la idea.
México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración, y tal
importancia adquirió la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la
capital una gran escultura en honor a la madre.
En México, el 10 de mayo de 1922, se declaró como el día oficial para conmemorar a las
madres. A partir de esa fecha, sin importar el día de la semana que sea, se celebra el día
de la madre. 
Esta tradición se ha convertido en México en uno de los días de fiesta más celebrados en
los hogares. 
Por los motivos mencionados para conmemorar el día de las Madres, en el CECyTE 03
Tancítaro, se llevó a cabo un evento recreativo y cultural, con la entusiasta participación
de todo el alumnado y personal del plantel y donde con gusto acogieron a todas las
mamás que atendieron la invitación y acudieron a las instalaciones de la institución. 
Para tal fin, se contó con la participación de los talleres de música (quienes interpretaron
las tradicionales “Mañanitas”) de danza, de poesía. Hubo juegos organizados en los
cuales se integró a las mamás de nuestros jóvenes estudiantes, así como mesa de regalos
los cuales se rifaron entre las asistentes. 
Slim C. (1986). Día de las Madres en México, Educación inicial, Fundación Carlos Slim. 
https://educacioninicial.mx/el-dia-de-las-madres-en-mexico/

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

Festival del Día de la Madres
Plantel 03 Tancítaro

Personal y alumnos del plantel
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Saber dialogar, argumentar y escuchar, es clave para ahorrarnos conflictos sin sentido. Es
nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, así como lo
que somos. 
Por eso, no sólo como personas es importante comunicar bien, sino como empresa o
como marca.
La Promoción Institucional en el CECyTE 03 Tancítaro, es una herramienta publicitaria que
se emplea para destacar en este caso, el trabajo que se lleva a cabo en el Colegio, a
través de gestiones y acciones que impulsan el interés y la decisión de los agentes
educativos atraídos por la publicidad.
Al Servicio de Promoción Institucional le corresponde dirigir todas las acciones de
promoción y exposición en todos los ámbitos de su actuación. 
Tiene como objetivo crear el ambiente ante la opinión pública, despertar el interés y
contribuir al aumento de la matrícula alumnos en el CECyTE.
Al igual diseñar estrategias y técnicas fuertes que permitan aliarse con los principales
actores de su entorno, bajo la perspectiva de organizaciones que fomentan relaciones
con los actores que intervienen en su proceso de gestión. 
A partir de la segunda quincena del mes de mayo, los coordinadores de carrera, Ing. Lena
Érica Torres Melgoza, Lic. Ernesto López Sandoval, Ing. José Arcadio Pimentel Barajas, M.C.
Ángel Guillermo Guzmán Domínguez y Lic. Efraín Oseguera Hernández, implementaron el
programa CECyTE 03 EN LA RADIO, con la encomienda de llevar información verídica, del
trabajo que realiza el colegio, a todos los lugares de la región donde se encuentra
operando; voces que dan un realce a su Misión, Visión y Política de Calidad, que le dan
vida en el Municipio de Tancítaro, para la captación de alumnos.
El programa se transmite de manera semanal los días jueves, con un horario de 10:00 a
11:00 am, por la Radio Cultural Tancítaro (en el 105.1 FM).

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

CECyTE 03 en la Radio
Plantel 03 Tancítaro

Coordinadores del plantel
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Global: Una vez posicionado tu producto en internet, cualquier persona de cualquier
parte del mundo podrá acceder a él. 

Interactivo: Internet es un canal de comunicación bidireccional, por lo tanto, el
Marketing Digital, también lo es. De esta manera, la comunicación entre empresas y
consumidores se han maximizado, sobre todo desde la irrupción de las Redes Sociales.

El mercado digital es el componente de la mercadotecnia que utiliza internet y
tecnologías digitales en línea, como computadoras de escritorio, teléfonos móviles y otras
plataformas y medios digitales para promover productos y servicios.  
La mercadotecnia online o mercado en línea está en boga, por lo que es necesario que
todo estudiante se empape de todos estos conocimientos, así permee su futuro
profesional 

Con la estrategia de profundizar sobre esta sapiencia, el CECyTE 03 se da a la tarea de
traer el día 26 de mayo de 2022, un exponente con este perfil de conocimientos, para
compartirlos con los alumnos de la carrera de ventas, y ellos puedan abrir a ese abanico
de posibilidades rentables para el ejercicio y beneficio de sus estudios, aunado al
reforzamiento de los conocimientos que ya poseen, mismos que adquirieron de sus
docentes en el aula. 

Exposición. Ventajas del Marketing Digital

Debido a las características que internet aporta al Marketing Digital podemos atribuirle
claramente las siguientes ventajas.

Perfectamente Medible: Los datos ya no se basan en estudios de mercado, lentos de
realizar y de elevado costo. Ahora, se recogen de manera inmediata a través del
seguimiento de las acciones que el usuario realiza directamente en internet. Permite
obtener datos personales, de preferencias y usabilidad que, analizados y gestionados
adecuadamente, permiten la creación de acciones más 

 

Taller Marketing Digital para alumnos de la 
Carrera de Ventas
Plantel 03 Tancítaro

Ing. Lena Érica Torres Melgoza; Coord. de especialidad
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Hiper Segmentable: Gracias a la gran cantidad de información recogida sobre los
usuarios de internet, es posible diversificar mucho más las acciones de marketing.
Podemos apuntar a objetivos cada vez más perfilados y definidos. 
 
Hoy en día, segmentamos las campañas incorporando nuevas variables geográficas,
horarias y en función del dispositivo de acceso.

El taller se llevó a cabo de manera muy amena, dando lugar a que los alumnos
participaran y despejaran sus dudas, consiguiendo con esto, un aprendizaje
significativo. 

Fuente: https://www.iebschool.com/blog/que-es-marketing-digital-marketing-digital/

  Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade
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El teatro, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce el
hombre, ocupando un gran lugar, ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad
podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban
su cotidianidad. Es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación,
actualmente representa historias actuales frente a los espectadores o frente a una
cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y
espectáculo. En las instalaciones que ocupa el Plantel 03 Tancítaro, el día 19 de junio de
2022, atiende otra de sus estrategias educativas, trayendo por primera vez para toda la
comunidad escolar, una obra de teatro. La importancia del teatro en la educación reside
en que, por su valor formativo y humano, actúa con distintos objetivos esenciales de la
educación, ya que desarrolla y refuerza las capacidades individuales y las habilidades
sociales de los estudiantes y docentes, integrando así, toda la comunidad educativa.
El teatro es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la
interpretación, de la memoria, de habilidades expresivas personales, todas estas
capacidades muy indispensables para la comunicación de las personas. 
También, amplían su vocabulario, mejora la pronunciación y vocalización; permite
conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. Impulsa a la persona más tímida a ir
perdiendo poco a poco ese miedo a relacionarse con los demás, hablar en público y
aceptarse a sí mismo, por lo que se propicia una buena socialización, autoestima y
autonomía personal. De acuerdo a lo previsto, se cumplió con las expectativas, hubo gran
ovación por el público asistente, y por el personal de la Casa de la Cultura del municipio
de Tancítaro Michoacán, que también se dio cita.  

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

Obra de Teatro 
Plantel 03 Tancítaro

Lic. Ernesto Sandoval López y Téc. Ma. Teresa Rivas Hernández
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Alumnos del CECyTE 28 Maravatío, participaron de manera entusiasta en el arranque de
campaña “Un pueblo limpio es un pueblo sano”, dentro de las actividades a las que fueron
invitados por parte del H. ayuntamiento, las cuales se llevaron a cabo con recolección y
distribución de la basura en diferentes contenedores por las diversas calles del centro de
Maravatío, previamente hubo un evento de información sobre la importancia de
mantener limpio nuestro medio ambiente, de ahí la importancia de que nuestros alumnos
se involucren en éstas actividades que deben formar parte siempre en nuestra vida
cotidiana.
Complementado ésta actividad, se llevó a cabo también la limpieza y recolección de
basura dentro de las instalaciones de nuestra institución, así como en las calles cercanas
a la misma, fortaleciendo con esto la importancia de contar con un entorno limpio, cabe
destacar la importante participación de los jóvenes estudiantes en ésta jornada de
limpieza.
El Director del Plantel, Dr. Zeferino León Santoyo; mencionó que con éstas acciones se
busca promover una cultura de limpieza y cuidado del medio ambiente, felicitando a los
jóvenes y a los maestros, invitándolos a seguir participando en el cuidado del plantel y de
la ciudad, evitando arrojar la basura en la vía pública y al mismo tiempo cuidando las
instalaciones del plantel.

Redacción: Lic. Maricruz Caracheo Bello

 

 Plantel 28 Maravatío
“Un pueblo limpio es un pueblo sano”

Lic. Maricruz Caracheo Bello, Coordinadora de Especialidad 
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Para complementar las actividades educativas del colegio, ampliar e incentivar el
interés de los jóvenes en la unidad de estudio que se persigue; directivos y personal
docente organizó en el mes de abril de 2022, una vista a guiada por el CECyTE 03
Tancítaro, para recibir estudiantes de nivel secundaria de la región donde nos
encontramos trabajando. 
 
La visita consistió en hacer un recorrido por todas las áreas de enseñanza, explicando
de manera sencilla y amena en que consiste cada una de ellas (campos de cultivo,
talleres, laboratorios, etc.) con el objetivo de que nuestros alumnos, describan
reproduzcan lo que han aprendido en cada una de las materias que comprende su
carrera.
  
Como guía experto y respaldo del alumno, estuvo su coordinador de carrera.
  
La actividad estuvo muy concurrida, fue de un 95% también la participación de los
alumnos encargados de guiar y compartir la información fue exitosa.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

Visita Guiada por Alumnos
Plantel 03 Tancítaro

Alumnos y Coordinadores de carrera
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El día miércoles 22 de junio del presente año, se llevó a cabo la primera EXPO ORIENTA
CECyTE 29 Cahulote de Santa Ana, en la cual se tuvo participación de 108 alumnos de
las diferentes Telesecundarias de la región: “Lic. José Vasconcelos” de Cahulote, “Sor
Juana Inés de La Cruz” del Pinal, “Pedro María Anaya” de la Salada y Telesecundaria
“Las Puentes”.

Se realizaron diversas actividades, como lo fueron:

- Oferta Educativa de las tres carreras técnicas
- Actividades de fomento a la salud
- Actividades de Ciencia y Tecnología
- Juegos de palabras
- Arte y Cultura
 
Con estas actividades se pretende que alumnos de secundaria que egresan o bien
dejan de estudiar tengan la motivación de continuar, con la seguridad que ingresan a
un colegio de calidad.

Redacción del artículo: Lic. Ana Karen Munguía Barajas.

 

Primera Expo Orienta 2022 
Plantel 29 Cahulote de Santa Ana

Lic. Ana Karen Munguía Barajas
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Licenciatura en Innovación Educativa
Licenciatura en Estudios Multiculturales
Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
Licenciatura en Gestión Urbana y Rural
Licenciatura en Genómica Alimentaria
Ingeniería en Energía
Ingeniería en Nanotecnología
Licenciatura en Gestión y Administración Pública

Para contribuir en la toma de decisiones profesionales de los aspirantes a la
Universidad, en el CEMSaD 64 Aquiles Serdán se realizó un viaje para conocer la oferta
educativa de las instituciones de nivel superior de la región.

Es por ello que se visitaron las instalaciones de la UCEMICH (Universidad de la Ciénega
del Estado de Michoacán de Ocampo).

Oferta Educativa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En dicha visita, la universidad nos dio acceso a sus edificios y se realizaron prácticas en
los laboratorios con los que cuentan. 

Con el acercamiento de nuestros estudiantes a los niveles de educación superior
coadyuvamos a disminuir el rezago educativo además de tener opciones de continuar
con sus estudios.

 

Visita UCEMICH
CEMSaD 64 Aquiles Serdán
 Ing. Luis Rodríguez López
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El pasado 25 de mayo, el CECyTE 09 Apatzingán abrió sus puertas a las autoridades de la
Jurisdicción Sanitaria 07, fungiendo como sede para el arranque de la Primera Jornada
de Salud Pública, la cual incluyó talleres de salud reproductiva, mental y bucal, así como
de adicciones, nutrición, accidentes y violencia. Dicha actividad donde se benefició el
100% del alumnado de la institución, estuvo precedida y guiada por profesionales de la
salud, psicólogos, nutriólogos, odontólogos, médicos y enfermeros, entre otros, quienes
pusieron al servicio de los jóvenes los distintos programas preventivos y de apoyo,
dirigidos a los mismos.  

Con lo anterior se pretende, de manera coordinada, preparar a los educandos para que
elijan vivir una adolescencia responsable y segura, donde prevalezca la cultura de la
prevención, la salud emocional y sexual en los alumnos, ya que una de las principales
causas del abandono escolar resulta ser precisamente los embarazos a temprana edad,
los trastornos alimenticios que traen consigo el aumento de peso y en consecuencia una
baja autoestima que conlleva al uso de anestésicos temporales como el alcohol y las
drogas, que a su vez genera violencia y accidentes, causando un círculo, que atendido en
su momento, se puede evitar.

De esta manera, involucrando el juego y la participación activa de los estudiantes, se les
instruyó y orientó en la problemática que les aqueja en esta bella, pero compleja etapa
de sus vidas.

 

Primer jornada de salud pública
Plantel 09 Apatzingán

QFB. Jonathan Oliver Manzo Rincón
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“El que no vive para servir, no sirve para vivir”, bajo esa premisa y como actividad del
programa de trabajo de la materia Desarrollo Humano Integral, la L.C.E. Ruth Díaz Barriga
Orozco, precisó la necesidad de hacer conciencia entre los alumnos en uno de los valores
más importantes dentro de nuestra sociedad: EL SERVICIO. Así, en común acuerdo, los
alumnos de sexto grado realizaron la recolección de material y la compra de un corazón
metálico que se encuentra ya ubicado en una zona estratégica del plantel, para que sean
depositadas tantas tapas de plástico como sea posible, con el objetivo de hacerlas llegar
a la fundación: “Familia Unida contra el Cáncer Apatzingán”. Con ello se fomenta el amor
hacia los niños y adultos que padecen esta enfermedad, promoviendo a la vez la cultura
del reciclaje, el cuidado del medio ambiente y el servicio altruista hacia la sociedad.

Dejando con ello un legado y una pequeña contribución a la Institución que los vio crecer
y transformarse: Los jóvenes de la Generación 2019-2022, se mostraron agradecidos y
satisfechos de haber tenido la oportunidad de contribuir con tan loable acción.

Redacción: M.C. Araceli Carrasco del Río

 

 Legado de la generación que egresa
Plantel 09 Apatzingán

L.C.E. Ruth Díaz Barriga Orozco
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El pasado 15 de junio, en la cancha de usos múltiples del plantel, se impartió una plática
sobre Educación Vial a todo el personal y alumnos del CECyTE 14 Carácuaro, la cual fue
impartida por parte de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado; para tal fin, se
coordinaron la Secretaria de Seguridad Publica, el Delegado Regional de Huetamo, el
Delegado de Carácuaro, así como directivos del plantel, quienes en conjunto hicieron
posible que se ofrecieran las estrategias de prevención, políticas de precaución y parte
de las leyes de tránsito, con la finalidad de prevenir accidentes, minimizar daños, cuidar el
ambiente y sobre todo salvar vidas.

El objetivo sobre el que se centró esta charla sobre educación vial, es que mejore la
seguridad en las calles y se promueva una cultura vial en la sociedad de Carácuaro y en
cualquier parte del país, al igual que los jóvenes mejoren sus habilidades y conocimientos
ya sea en la condición de conductor, pasajero o peatón. 

En esta plática se abordó el tema con ejemplos, experiencias y dinámicas, encaminadas
a que las comunidades de la institución valoren su vida y disfrutarla, hacer que los
jóvenes hagan conciencia sobre el conducir de manera correcta en todos los aspectos. 

Así pues, el CECyTE 14 Carácuaro, les agradece a todas las personas que hicieron posible
esta actividad en beneficio de toda la comunidad estudiantil y de toda la sociedad en
general.

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. 

 

Charla sobre Educación Vial
Plantel 14 Carácuaro

Lic. Rafael Hernández Arreola, Director del plantel
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En el CECyTE 32 Huecorio, el día 07 de abril, se llevó a cabo la exposición de filósofos, “un
día con la filosofía” coordinado por la Psic. Adriana Rivera Campuzano y con la
participación de los alumnos de los grupos 623A, 623b, 622 y 626.
El objetivo principal de la actividad es conocer a los principales filósofos, sus obras y
pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad, brindando
herramientas a los alumnos para el desarrollo de la creatividad y habilidades para
plasmar arte y literatura a través de la imaginación.
La actividad contó con el apoyo de la Lic. Ingrid Ruby Reynoso Guzmán y el Prof. Carlos
Agustín Barajas Santoyo, cumpliendo los objetivos planteados y fortaleciendo el
desarrollo de las competencias genéricas y disciplinarias del alumnado y de acuerdo con
el modelo “RUMBO A LA EXCELENCIA”.

 

“Un día con la filosofía”
Plantel 32 Huecorio

 Psic. Adriana Rivera Campuzano
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Con el propósito de fomentar los valores en los jóvenes estudiantes del CECyTE 32
Huecorio, el pasado 07 de abril, dentro del marco del “Foro Ecológico Local”, se realizó la
entrega del material recolectado en el proyecto escolar denominado TAPATÓN, el cual es
encabezado por la Prof. a Nora García Chávez y la Mtra. Soledad Nohemí Acosta Muñoz,
en conjunto con los alumnos del grupo 223 de la carrera de Gestión Ambiental.
El proyecto TAPATÓN dentro de la institución tiene el objetivo de recolectar residuos
sólidos (tapas de refresco y pet) para apoyar a los niños con cáncer, realizando
donaciones del material y que este sirva como apoyo para la reducción de los gastos
generados de las quimioterapias; en este periodo se apoyó a un niño de la comunidad
donde opera el plantel, facilitándole más de 50,500 tapa roscas que representan la
solvencia de cerca de 5 quimioterapias y gastos de transporte.
Se busca que los jóvenes de la institución pongan en práctica los valores escolares,
generar conciencia de la importancia del reciclaje de materia, siempre buscando el
crecimiento y desarrollo de las habilidades, destrezas, y el desarrollo de las competencias
genéricas y disciplinares.

 

Tapatón 
Plantel 32 Huecorio

M.C. David Talavera Abundez
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El día 26 de abril de 2022, de acuerdo a las bases de participación indicadas en la
convocatoria e información complementaria para la “XXVIII Jornada Académica Estatal 2022”
enviada por la Dirección Académica del CECyTEM, el Plantel 03 Tancítaro, realizó dicha
jornada en su etapa local, en las cinco áreas de componente disciplinar: MATEMÁTICAS,
CIENCIAS EXPERIMENTALES, COMUNICACIÓN, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, con sus
asignaturas correspondientes y alumnos de los tres grados escolares.  
El proceso de legalidad y validación de la Jornada Académica en su etapa local, estuvo a
cargo del Comité de Vigilancia, integrado por el Lic. Armando Martínez Ramírez, director del
plantel, Lic. Laura Elena Gutiérrez Urbina, docente y Lic. Eréndira Jesús Estrella Ramos, madre
de familia.
Aunque en esta ocasión no se pasó a la siguiente etapa en ningún campo disciplinar; quienes
participan en esta clase de eventos ya son ganadores desde el momento en que aceptan
participar, ya que les permite realizar un análisis exhaustivo de sus conocimientos, los que
están en su dominio y los que les falta adquirir; para los docentes que fungen como asesores
del alumno participante, le permite realizar una autoevaluación de su quehacer educativo.
Los alumnos participantes de 2do. semestre son: Héctor Ramírez Bonilla (Matemáticas),
Jordane Enrique Sánchez Soriano (Ciencias Experimentales) Ociel Álvarez Heredia
(Humanidades) y Yaribeth Bucio Díaz (Comunicación). Los asesores: Ing. Gerardo García
Manzo, Lic. Salvador Arévalo Ramírez, así como LCE: Ignacio Sánchez Estrada.
De 4to. semestre participaron los siguientes alumnos: Sandra Pardo Guzmán, (Matemáticas),
Perla López Solórzano (Ciencias Experimentales), Jereny Estrada Martínez (Humanidades) y
María Celeste Torres Aguilar (Comunicación). Así mismo, resaltamos a los asesores Ing.
Netzahualcóyotl Hernández Esquivel, Biol. César Augusto Guzmán Domínguez, Lic. Mari Toña
Quezada Quiroz y Laura Elena Gutiérrez Urbina. 
Los jóvenes estudiantes de 6to. semestre: Isamar Soriano Zamora, (Matemáticas), Zabdi
Abigail Bucio Díaz (Ciencias Experimentales) Guadalupe Béjar Diego (Ciencias Sociales) Julia
Ochoa Martínez (Humanidades) Mariana Orozco Ruíz (Comunicación). Como asesores
destacamos la participación de: Ing. Francisco Solórzano Andrade, Ing. Honorio Zamora
Madrigal, Ing. Lena Erika Torres Melgoza, CP. Norma Elena Vargas Ríos y la Lic. Laura Elena
Gutiérrez Urbina.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

XXVIII Jornada Académica 2022 
Etapa Local

Plantel 03 Tancítaro
Comité de Vigilancia del Plantel
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Enterados de los objetivos que busca la Secretaría de Educación Pública, con la aplicación de
la prueba PLANEA, el CECyTE 03 Tancítaro, recibió a los aplicadores los días 5 y 6 de abril del
año que transcurre, igualmente al alumnado que cursa su último año de Bachillerato, para
que se cumpliera con la encomienda.
Las pruebas se diseñan a partir del Plan de Estudios de Educación Básica y del Marco
Curricular Común de Educación Media Superior; en ambos casos, se evalúan dos grandes
aspectos: en Educación media Superior, se aplica a jóvenes que cursan el último grado de
bachillerato para evaluar conocimientos y habilidades a lo largo de la trayectoria escolar
para su uso apropiado.
Lenguaje y Comunicación y Matemáticas: Son relevantes para el dominio de los
conocimientos y habilidades del campo formativo.
Habilidades Socioemocionales. Son determinantes para la vida escolar y la adultez, ya que
contribuyen a desarrollar capacidades para planear, tomar decisiones y resolver problemas
La prueba Planea busca que los resultados de la misma, no estén asociados a premios o
castigos para escuelas, docentes o estudiantes. Siendo más bien un referente más entre
otros, que sirven a escuelas y profesores para formarse una idea general del logro educativo,
a propósito de aquellos aspectos curriculares y habilidades específicas que fueron objeto de
evaluación.
Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación del país en términos de logro
de aprendizaje de sus estudiantes de educación básica y media superior.
Aportar a las autoridades educativas información relevante para el monitoreo, la planeación,
programación y operación del sistema educativo y de sus centros escolares.
Ofrecer información pertinente, óptima y contextualizada a las escuelas y a los docentes, que
ayude a mejorar sus prácticas de enseñanza-aprendizaje.

 

Prueba Planea
Plantel 03 Tancítaro

Lic. Armando Martínez Ramírez, Director del plantel 
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Contribuir al desarrollo de directrices para la mejora educativa con información relevante
sobre los resultados educativos y los contextos en que tienen lugar.

La aplicación estuvo a cargo de la Mtra. María Elena Naranjo Ortíz, por parte de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
El día 05 de abril se aplicó la prueba de Lenguaje y Comunicación a 72 alumnos: 44 mujeres y
28 hombres. El día 06 de abril se aplicó la prueba de matemáticas a 67 alumnos: 38 mujeres y
29 hombres.
Los alumnos en mención, conforman los grupos de sexto semestre: 624-A y 624-B de la carrera
Proceso Industrial de Alimentos, el grupo 627 de la carrera de Suelos y Fertilizantes, los grupos
628-A y 628-B de la carrera de Ventas, el grupo 630 de la carrera de Programación y el grupo
632 de la carrera de Mantenimiento Automotriz.
Para su confiabilidad fungieron como testigos: el Lic. Armando Martínez Ramírez, Director del
Plantel y Sra. Rosa Isela Villaseñor Archundia, en representación de los padres de familia.
Todo el proceso se llevó a cabo, bajo los lineamentos indicados.
FUENTE: Secretaría de Educación Pública

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade
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Con la finalidad de lograr el Récord Guinness al son de “Juan Colorado”, la Secretaría de
Cultura de Morelia, convocó a la ciudadanía en general a participar en dicho evento, el cual
se llevó a cabo el domingo 26 de junio en la Cd. de Morelia, Mich. El entusiasta grupo de Danza
del plantel 03 Tancítaro, con alegría y jubilo aceptó el reto, razón por la que se organizó y
preparó para asistir a bailar a la capital del estado.

De acuerdo a los datos informados por parte del Ayuntamiento de Morelia, fueron más de 900
bailarines de 23 municipios los que participaron en el reto. Asimismo, aseguran que se cumplió
con el Guinness Word Records, en la avenida Madero del centro histórico.

El evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar,
comprometido con el fomento, proyección y rescate de las actividades y costumbres
culturales. El reto, fue impulsado por Grupo Artesanal Turístico Cultural y Agroindustrial Lindo
Michoacán (GATCALMI) dirigido por Esteban Barajas, la tesorera de GATCALMI María de los
Ángeles Leyva Mercado y el director artístico, José Luís López Pedraza.

Durante 10 minutos los participantes bailaron con música en vivo, a cargo de la Banda Real de
Ichán, dirigida por Eloy Zamora Magaña y el Conjunto de Arpa Grande de los Caporales de
Santa Ana Amatlán, de Carlos Ríos y con la voz de Rocío Vega. Fue supervisado por distintos
jueces, quienes revisaron vestuario, posición de los bailarines, baile, así como la
interpretación de los músicos participantes.

 La emoción todavía persiste en los alumnos del CECyTE 03 que se dieron la oportunidad de
participar junto a cientos de bailarines y representar a su colegio fue grandioso. Expresan,
que tuvieron la oportunidad de convivir con personas que los une y comunica, la cultura del
arte, en un lenguaje en el que ellos se sintieron identificados, plenos.
Rescatar el significado de trabajar en equipo, la comunicación asertiva, en medio de una
socialización sana, ha sido lo más valioso.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

Record Guinness
Plantel 03 Tancítaro

Téc. Ma. Teresa Rivas Hernández. Instructora de Danza 
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El día 03 de junio del 2022, el Ing. Benito Manzo Valencia, docente de la carrera de suelos y
fertilizantes y los alumnos de sexto semestre de la misma especialidad del Plantel 03
Tancítaro, visitó el área de Innovación Agrícola Sustentable, perteneciente al Tecnológico
Superior de los Reyes de Salgado Michoacán, con la intención de reforzar los conocimientos
en los módulos vistos durante el semestre febrero- julio 2022.

 La M.C. Renata Cruz Calderón, coordinadora de esta carrera y su equipo de trabajo,
atendieron de un manera muy grata y profesional, a los 38 alumnos visitantes; los condujo,
mostrándoles cada uno de los espacios, desde su infraestructura, invernaderos, laboratorios
y parcelas de experimentación agrícola, donde los alumnos combinan la teoría adquirida en
las aulas con la práctica, para el logro de aprendizajes significativos. 

Para los alumnos del CECyTE 03 Tancítaro, se lograron expectativas muy favorables sobre sus
conocimientos en la materia, así mismo, se trastocó su vocación para continuar con sus
estudios de nivel superior.

En sumatoria, cabe señalar el grado de importancia que se obtiene al confrontar al alumno
con su realidad en la práctica de sus saberes, el resultado fue de gran valía. 

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

Visita Tecnológico Superior de los Reyes de
Salgado

Plantel 03 Tancítaro
 Ing. Benito Manzo Valencia, Docente
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El día 09 de junio de 2022, en el marco de la atención integral del alumno CECyTEM, se buscó el
apoyo de profesionista en el ramo de la industria alimentaria.

Se invitó al Personal del Instituto de Capacitación y Educación Profesional (ICEP), plantel
Uruapan, del área de gastronomía, con el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos
adquiridos en el aula de los alumnos del grupo 624 A de la carrera de Producción Industrial de
Alimentos, para la realización de trufas de chocolate y canapés. La práctica se desarrolló en
un ambiente agradable por el interés mostrado por parte de los alumnos asistentes. Se les
habló específicamente de la carrera de Chef para despejarles dudas y despertando el interés
de muchos. 

Se reforzaron los valores del trabajo en equipo.

En conclusión, definitivamente el buscar e implementar diferentes alternativas intencionadas
de aprendizaje, dan como resultado la motivación al alumno para continuar con su
preparación intelectual. 

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

Plantel 03 Tancítaro
Elaboración de Trufas y Canapés

Coordinador M.V.Z. Efraín Oseguera Hernández
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Los docentes que atienden los grupos de la carrera de ventas, tienen una manera peculiar de
evaluar, ya que ésta demanda una evaluación de resultados integrales, a través de los cuales
se observa la viabilidad y factibilidad, en consecuencia, la eficacia y la eficiencia. 

La evaluación consiste en el desarrollo de proyectos que arrojen productos terminados, listos
para su comercialización.
   
Los días 21 y 22 de junio del año que transcurre, los estudiantes de los grupos en cuestión, se
dieron cita en los pasillos de la institución para montar los stands donde expusieron la venta
los productos, fruto de su proyecto.

Es tipo de acciones, fortalecen el significado de los aprendizajes de los alumnos, ya que no
solo conjuga la teoría con la práctica, sino los confronta con su realidad y le permite ser auto
crítico de su trabajo, y en consecuencia tiene la oportunidad buscar la mejora y por qué no,
innovar. 

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade

 

Plantel 03 Tancítaro

Presentación y Venta de Productos de
Proyectos Terminados

Mtra. Lorena Lúa Munguía, Docente e Ing. Lena Erika Torres Melgoza, Coord.
Esp. Ventas 
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Con el objetivo de ofrecer una formación integral a los jóvenes que les permita incorporarse a
la vida productiva una vez egresados de la educación media superior, año con año en el
Plantel 02 Peribán organiza la Feria de Ventas, cuya finalidad principal es que los alumnos del
bachillerato Económico – Administrativo pongan en práctica los conocimientos adquiridos en
el aula, tales como la segmentación de mercados, la creación e innovación de productos, la
elaboración de presupuestos, la aplicación de estrategias de marketing y el seguimiento al
proceso de ventas. 
La organización de este evento consta de dos etapas: la primera, que es la prueba piloto, se
llevó a cabo el día 06 de mayo; en ella los alumnos mostraron los múltiples productos que
desarrollaron y las estrategias de marketing y ventas a aplicar, de modo que las docentes de
la carrera de Ventas retroalimenten a los alumnos para que afinen detalles antes del día del
evento. La segunda fase, que es el desarrollo del evento, se llevó a cabo el día 20 de mayo en
la cancha de usos múltiples del plantel; a este evento asistieron las escuelas secundarias de
la zona y autoridades municipales, quienes resaltaron la importancia de la práctica para el
desarrollo de habilidades profesionales.

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel, Jefe de Oficina de vinculación

 

Plantel 02 Peribán
Feria de Ventas 2022

Lic. Lizbeth Saraí Heredia Álvarez, Coordinadora de Ventas
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Convocados por la Escuela Secundaria 5 de Febrero, el pasado lunes 04 de abril de 2022, en el
municipio de Peribán, Michoacán, los alumnos de la especialidad de Ventas, acompañados
por su coordinadora Lic. Lizbeth Saraí Álvarez Heredia, formaron parte de la caravana
organizada por la institución arriba señalada; con esta acción el Plantel 02 Peribán realizó
trabajos de Promoción Institucional, dando a conocer a la población las carreras técnicas
que oferta el CECyTE; con la participación en esta actividad se pretende fortalecer la imagen
del plantel a través de acciones y estrategias de comunicación, posicionado nuestra
identidad y dando a conocer los beneficios, la oferta educativa y los servicios que ofrece
nuestro Colegio, con la finalidad de aumentar el nivel de preferencia del CECyTE.

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel, Jefe de Oficina de vinculación

 

Plantel 02 Peribán
Promoción Institucional 

Lic. Lizbeth Saraí Heredia Álvarez, Coordinadora de Ventas
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 La acentuación la educación media superior
Plantel 28 Maravatío

Dra. Martha Gabriela Ramos Ramos

La Acentuación la Educación Media Superior
Es considerable que una de las obligaciones de todo estudiante de la EMS es escribir
de la manera correcta, lo que implica el uso consciente del idioma y la razón de
vincular el lenguaje y pensamiento como caminos paralelos en el desarrollo del ser
humano.
Cuando una persona no domina la ortografía, demuestra una falta de preparación,
por lo que constituye en la actualidad un problema, sobre todo el constatar que los
jóvenes que cursan este nivel escriben con faltas de ortografía y puntuación
alarmante. En especial énfasis en la acentuación, pretender enseñarla a través del
aprendizaje de reglas, lo que produce una memorización exhaustiva, pero muchas
veces la falta de aplicación correcta de las mismas, sin omitir con la base, un poco
imperfecta, con que llegan muchos alumnos de la Educación Secundaria. En
consecuencia, se requiere un constante reforzamiento de la ortografía. Es también
cierto que mucho depende de factores como la capacidad intelectual, las
condiciones particulares, el interés y el ritmo de prácticas del estudiante. La Ortografía
es el conjunto de normas que regulan la expresión escrita de una lengua (REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA, 1974). 

 Luis Jaime Cisneros (1953) señala entrando ya específicamente en "el tema de la
acentuación, que el acento se ha convertido en un concepto puramente ortográfico, o
tal vez caligráfico, hasta el extremo de que el estudiante no tiene una idea clara y
definida sobre la importancia del acento en español, ni sobre su irremediable y natural
función significadora. Insiste en lo negativo de un aprendizaje que consista en
aprender reglas de acentuación ortográfica y que el acento quede librado a un
ejercicio memorístico sobre cuáles son las palabras que deben o no acentuarse. Sin
embargo, se descuida por ejemplo saber por qué son o no son las palabras agudas,
graves o esdrújulas (Figueroa, 1994, p.86). El sistema de acentuación ortográfica del
español, permite determinar, al ver escrita una palabra, cuál es la vocal acentuada,
lleve tilde o no. Las normas ortográficas tienen una aplicación clara y según el acento
de intensidad se clasifican en acentuadas o tónicas e inacentuadas o átonas. 
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Las palabras funcionales monosílabas son palabras inacentuadas (salvo el
caso de acento diacrítico o diferenciador). Las palabras funcionales de más
de una sílaba son acentuadas, porque una de ellas se pronuncia siempre con
más intensidad. Atendiendo a la función comunicativa del lenguaje, se
consideran como faltas más graves, aquellas que producen interferencia, es
decir la acentuación y puntuación. También se considera que, a mayor
facilidad de la regla, mayor gravedad del error. Así pues, los errores
ortográficos de acentuación se encuentran entre los más graves porque
afectan la inteligibilidad del mensaje y porque las reglas de uso del acento
son muy claras y precisas en español.Las reglas de estas palabras son muy
claras: las agudas, se acentúan cuando terminan en vocal, n o s; las graves
cuando terminan en consonante que no sea ni n ni s; las esdrújulas, siempre.
Estas son las reglas generales, hay otras reglas que son consideradas normas
especiales. En conclusión, la correcta acentuación es de vital importancia a
fin de que los mensajes escritos sean inteligibles bajo la necesidad de una
comunicación eficaz.
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Una forma de comprobación fue con los valores obtenidos con las fórmulas, salir al
patio de la escuela, ubicar el triángulo a comprobar y medir con la cinta métrica
cada uno de los valores encontrados en el salón.

Otra forma de comprobar fue a través del software GeoGebra donde el alumno
redibujo cada uno de los triángulos comprobando sus medidas.
 

Sabemos que muchas de nuestras actividades implican el encontrar la medida de
algo, en este caso de estudio, nos enfrentamos mucho con el trazo de terrenos donde
en ocasiones tenemos que encontrar o saber la medida de lados o ángulos. En la
materia de matemáticas, se aplican temas relacionados con el uso de triángulos que
nos ayudan a encontrar medidas o ángulos, como es el tema de Triángulos
Oblicuángulos, en estos tipos de Triángulos se aplican la Ley de Senos y la Ley de
Cosenos. 

Para entender mejor estas leyes, se realizó una actividad con los alumnos, donde ellos
tenían que salir al patio de la escuela, trazar varios triángulos, posteriormente regresar
al salón y entender las definiciones de la Ley de Senos y la Ley de Cosenos.
Se resolvieron los triángulos trazados en el patio, aplicando las fórmulas de dichas
leyes, una vez teniendo los resultados, se procedió a la comprobación:

Con esta actividad el alumno en forma de práctica, divertida y más real a su vida
cotidiana, comprende el uso de leyes que permiten encontrar valores sin exponerse al
clima, que solo teniendo las medidas reales y precisas se pueden calcular, y sobre
todo comprendió el uso de la cinta métrica para medir, el uso del transportador y,
sobre todo, ayudarse con la tecnología para verificar sus medidas.

Responsable de la actividad: Arq. Emmanuel Huerta Onchi. Asesor

 

Triángulos oblicuángulos en la vida cotidiana
CEMSaD 43 Buenavista

Arq. Emmanuel Huerta Onchi. Asesor
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La conciencia ecológica también conocida como conciencia ambiental, es una
filosofía de vida que se preocupa por el medio ambiente y lo protege con el fin de
conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro (Español, 2018).
Algunos ejemplos e ideas de conciencia ecológica son el reciclaje, la elaboración de
composta, la reducción del consumo de productos no reutilizables, el uso de la
bicicleta como medio de transporte, el consumo de alimentos locales y de estación, no
fomentar el mercado de flora y fauna y prestar atención sobre el uso del agua.
Recordando que la importancia de la conciencia ecológica radica en visibilizar e
individualizar las problemáticas ambientales que existen, para tomar cartas en el
asunto y finalmente para cambiar la forma de relacionarse con el ambiente y lograr un
desarrollo sostenible que vele por la preservación de la biodiversidad y por ende del
ser humano (Bordino, 2021).
Por lo que el CECyTE 01 Penjamillo aplicando el principio “educar para conocer, conocer
para cuidar”, promovió la conciencia ambiental a través de un concurso de memes
ecológicos en el marco del día mundial del medio ambiente, con la temática “somos la
generación de la restauración ambiental”, con el objetivo de generar una conciencia
ecológica tanto en la comunidad estudiantil, como en la población penjamillense, por
medio de gráficos que hagan reflexionar sobre diversas problemáticas que acontecen
en la región. 
Para dicho concurso se lazó la convocatoria el día 26 de mayo, a partir del cual se tuvo
una recepción vía WhatsApp de 75 imágenes (memes ecológicos), los cuales pasaron
por un primer filtro donde un jurado calificador evaluó la redacción, ortografía y que la
imagen hiciera una crítica a una problemática actual apegado al tema de la
convocatoria. 
Los que pasaron a la segunda y última fase fueron 34 trabajos de jóvenes estudiantes
de los diferentes semestres, que fueron publicados en Facebook y su evaluación se
dividió en 2 partes:

 

 Meme ecológico
Plantel 01 Penjamillo

Lic. José Alfredo Solís Ortiz, coordinador de la carrera técnica 
de Producción Industrial de Alimentos
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El 30% de la calificación se obtuvo por medio de la votación abierta al público,
donde únicamente eran válidos los likes.
El otro 70% fue evaluado por el jurado donde consideraron los criterios de:
redacción, ortografía, originalidad, creatividad, contenido apegado al tema “somos
la generación de la restauración ambiental”, lenguaje respetuoso e inclusivo y
gráfico no agresivo o en doble sentido.

Primer lugar: Emily Zaragoza Ventura, del grupo 424 B, de la carrera técnica de
Producción Industrial de Alimentos.
Segundo lugar: Aidhé Litzully Juárez Duarte, del grupo 424 A, de la carrera técnica
de Producción Industrial de Alimentos.
Tercer lugar: Laura Silvestre Ortega del grupo 424 B, de la carrera técnica de
Producción Industrial de Alimentos.

Lic. Ramón Gómez Ceja, director del plantel.
Lic. Ricardo Salvador Córdova, subdirector de plantel.
MVZ. José Gerardo Caratachea Ortiz, docente de la materia de ecología.
Lic. Laura Elena Cervantes Madrigal, profesora de la materia de LEOyE.

1.

2.

De dicho proceso de evaluación resultaron ganadoras las siguientes alumnas:

Cabe mencionar que los premios fueron en efectivo de la siguiente manera:
1er. lugar $700.00
2do. lugar $300.00
3er. lugar $200.00
Para dicho concurso, fungieron como jurado calificador:

En síntesis, no se puede cuidar lo que no se conoce, por ese motivo fomentar la
conciencia ambiental en toda la comunidad estudiantil y en la sociedad penjamillense,
por medio de memes ecológicos es importante a la hora de tomar medidas que
promuevan la conservación del entorno en el que se vive. Referencias
Bordino, J. (10 de junio de 2021). Ecologìa Verde. Obtenido de
https://www.ecologiaverde.com/conciencia-ecologica-que-es-y-su-importancia-
3414.html
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Apoyo al Medio Ambiente “Reforestación con Pinos”
En la actualidad, la pérdida de los recursos naturales y la degradación de los
ecosistemas presentan cierto grado de oprobio, siendo la causa principal las
actividades humanas (uso de terrenos antes forestales ahora Agrícolas).
Sarukhán et al. (2015), argumenta que, en México, existen reportes que en los últimos
años la tasa de deforestación se ha reducido, sin embargo, una gran mayoría de sus
bosques presentan altos niveles de perturbación, debido a causas antrópicas y
naturales (incendios, pastoreo y tala ilegal para cambio de uso de suelo).
Algunas instituciones gubernamentales, educativas y parte de la sociedad, se han
dado a la tarea de frenar el deterioro de los recursos, y, por otra parte, revertir los
daños causados.
Con este objetivo, el CECyTE 03 en el mes de abril se suma a estas actividades, mismas
que permiten al alumno su aprendizaje, ser concsiente y evaluar el efecto de la
devastación generada por la acción del hombre sobre los ecosistemas ambientales; y
en efecto, estudiar el grado de compromiso de los diferentes agentes, que deben
participar de estas actividades para obtener avances significativos en referencia de
apoyo al medio ambiente y buscar se integren, ya que sin ello es muy difícil, si no
avanzar, por lo menos parar, esta pandemia de interés material.
Biomasa: Materia orgánica utilizada como fuente energética. Por su amplia definición,
la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se caracteriza por
su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza.

Fuente:
Chazdon RL. 2008. Beyond deforestation: restoring forests and ecosystem services on
degraded lands. Science 320: 1458-1460.        
CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, MX). 

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade
 

 

“Reforestación con Pinos”
Plantel 03 Tancítaro

 Ing. Maritza Anaí Sanabria Martínez
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Alumnos del CECyTE 28 Maravatío, participaron de manera entusiasta en el arranque
de campaña “Un pueblo limpio es un pueblo sano”, dentro de las actividades a las que
fueron invitados por parte del H. ayuntamiento, las cuales se llevaron a cabo con
recolección y distribución de la basura en diferentes contenedores por las diversas
calles del centro de Maravatío, previamente hubo un evento de información sobre la
importancia de mantener limpio nuestro medio ambiente, de ahí la importancia de que
nuestros alumnos se involucren en éstas actividades que deben formar parte siempre
en nuestra vida cotidiana.
Complementado ésta actividad, se llevó a cabo también la limpieza y recolección de
basura dentro de las instalaciones de nuestra institución, así como en las calles
cercanas a la misma, fortaleciendo con esto la importancia de contar con un entorno
limpio, cabe destacar la importante participación de los jóvenes estudiantes en ésta
jornada de limpieza.
El Director del Plantel, Dr. Zeferino León Santoyo; mencionó que con éstas acciones se
busca promover una cultura de limpieza y cuidado del medio ambiente, felicitando a
los jóvenes y a los maestros, invitándolos a seguir participando en el cuidado del
plantel y de la ciudad, evitando arrojar la basura en la vía pública y al mismo tiempo
cuidando las instalaciones del plantel.

Redacción: Lic. Maricruz Caracheo Bello

 

Plantel 28 Maravatío
Lic. Maricruz Caracheo Bello, Coordinadora de Especialidad 

“Un pueblo limpio es un pueblo sano”
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Plantel 29 Cahulote de Santa Ana

Alumnos de la carrera de Suelos y Fertilizantes llevan a cabo sus prácticas curriculares
dirigidas a su disciplina, así como el mejoramiento de su entorno.
El proyecto preservo mi ecosistema, doy vida y color a mi Colegio, “estoy sembrando un
árbol”, se realiza la siembra de árboles nativos de la región: lluvia de oro, magos,
nísperos, pistacho, changungo, entre otros, logrando una reforestación escénica y de
doble propósito. Para su siembra o trasplante se recolectan hojas, desechos de podas,
zacate para compostear y así mejorar el suelo hasta crear una textura y estructura
ideal, para el desarrollo de nuestros arbolitos.

Con ellos se logra evitar la quema y contaminación además de crear vida en la
microbiota del suelo y mejorar el ecosistema del CECyTE 29. 

Los alumnos de la misma manera reutilizan envases de jugos para propagar esquejes
ornamentales y generar planta madre para viverísmo, y con ello, contribuyen al
cuidado del medio ambiente.

 

Ing. Nasheli Esmeralda Reyes Martínez, Docente de la carrera

Preservo mi ecosistema, doy vida y color a mi Colegio,
estoy sembrando un árbol
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Plantel 32 Huecorio

En el desarrollo de las competencias que marca el programa de la carrera técnica de
“Gestión Ambiental” que oferta el CECyTE 32 Huecorio, los jóvenes del grupo 223, realizó
la campaña de concientización ambiental: “El cuidado del agua”.
Para dicho fin, acudieron a la escuela primaria de la misma comunidad, para
involucrar a los alumnos en dicha campaña.

Redacción: Lic. Ingrid Rubí Reynoso Guzmán 

 

Q.F.B. Nora García Chávez 

“El cuidado del agua” 
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Plantel 09 Apatzingán
Recicl-ando

En virtud del compromiso con nuestro planeta y la sociedad, las docentes Diana Edith
Ibáñez González y María Guadalupe Parra Espinoza, de las carreras de Laboratorista
Químico y Procesos de Gestión Administrativa, respectivamente, en coordinación con
alumnos del plantel 09 Apatzingán, se dieron a la tarea de recolectar llantas de
automóviles en desuso con la finalidad de reutilizarlas, dándose a la tarea de pintarlas
y adaptarlas a las jardineras del plantel. Así mismo, se usó parte de la madera de un
árbol derribado por las fuertes lluvias en la región, para la realización de bancas,
mesas, y hasta llaveros que a su vez se pueden utilizar como soporte para celular.  
 
De este modo, mientras se desarrollan temas implícitos en sus programas de estudio,
se promueve en los jóvenes estudiantes la cultura del reciclaje y la reutilización, pero
también el trabajo colaborativo, y la formación de valores como: el servicio, para el
bienestar del entorno en que se vive, y el amor por la naturaleza y el medio ambiente.

Redacción: M.C. Araceli Carrasco del Río

 

L.C.P. María Guadalupe Parra Espinoza, Bióloga Diana Edith Ibáñez
González
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Plantel 02 Peribán

 Conservación de los espacios escolares
y cuidado del medio ambiente

Con el objetivo de inculcar en los jóvenes los valores de la corresponsabilidad y
cuidado ambiental, como parte de las actividades ecológicas del Plantel 02 Peribán, en
el pasado mes de abril se llevaron a cabo jornadas de limpieza en las instalaciones de
nuestra institución, en las que los alumnos de las carreras de Suelos y Fertilizantes y
Biotecnología, organizados por sus coordinadores la Biol. Diana Teresa Saavedra
Saavedra y el Ing. Ramiro Crescencio Ramírez Guzmán, asearon y rehabilitaron las
áreas comunes del plantel, logrando así espacios libres de residuos y jardines llenos de
vida.
Por otra parte, y con la finalidad de resaltar la importancia del reciclaje de papel, de
manera permanente en nuestra institución, se encuentran instalados contenedores en
los que los alumnos pueden depositar las hojas de papel que ya no necesitan, para así
darles una segunda vida a través de la empresa EcoEnlace.
Con estas acciones, la comunidad del CECyTE 02 Peribán pretende crear pequeños
hábitos que a futuro se convertirán en una gran diferencia. 

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel

 

Biol. Diana Teresa Saavedra Saavedra, Coordinadora de Suelos y Fertilizantes e
Ing. Ramiro Crescencio Ramírez Guzmán, Coordinador de Biotecnología
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Plantel 20 Uruapan

Macetohuertos como técnica de
agricultura sustentable

En este proyecto se usaron como contenedores, caja de madera o plástico reciclados.
Para la preparación del sustrato se consideró el equilibrio entre humedad, aireación y nutrientes, de esta
manera el sustrato quedo constituido de la siguiente forma:
10% composta
10% Sustrato orgánico (fibra de coco, hojas secas, aserrín)
60% tierra de encino
20% Tezontle
En la selección de cultivo se consultó el calendario de siembra de los meses de abril a julio y se
consideraron los factores bióticos y abióticos de la región.
Las semillas fueron germinadas en botes de plástico de rehuso y otras fueron sembradas directo al
mecetohuerto. 
Una vez germinados se pasaron al macetohuerto y se suministró agua de dos a tres veces por semana
según la hortaliza sembrada (calabaza, jitomate, cilantro, cebolla, chile, rábano largo, acelgas, fresas).
Transcurrido un mes, los alumnos que sembraron cilantro y rábanos comenzaron a cosechar alimentos. 

Jaber A. (2017). Diseño de un huerto inteligente destinado al autoconsumo. Tesis de Licenciatura.
Universidad Politécnica de Catalunya.
Quesada-Felice M. A., Matas-Arroyo A. J. (2018). El huerto urbano como herramienta de transición socio-
ambiental en la ciudad. Revista universitaria de cultura. 21, 1-11
Vázquez Z. V. (2018). El maceto-huerto frutal en preescolar como proyecto didáctico conducente de la
educación alimentaria sustentable. Tesis doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México.

Los macetohuertos son una práctica que permite la siembra, cultivo y cosecha de hortalizas, plantas
aromáticas, frutales o medicinales en contenedores pequeños y reciclados.
Al ser cultivos a pequeña escala son destinados al autoconsumo. Se pueden realizar en la escuela, la casa o
en la comunidad. En estos se producen diferentes tipos de alimentos a lo largo del año, basados en su época
de cultivo. La inversión económica y de mano de obra es reducida lo que representa una producción a bajo
costo.
En el contexto escolar permiten que el alumno adquiera el conocimiento para la producción y consumo de
alimentos ecológicos, así como, concientizarlo sobre el consumo y estilo de vida sustentable.
Este proyecto forma parte de las actividades de la materia de ecología y participaron en el, 120 alumnos que
se dividieron en grupos de 5 para construir su macetohuerto.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

La construcción de este tipo de huerto urbano le permite al alumno acercarse a una alimentación más
saludable (libre de agroquímicos y explotación humana), con patrones de producción y consumo de alimentos
sustentables.

Referencias.
1.

2.

3.

M. en C. Monserrat García García
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Plantel 20 Uruapan

Se estima que más del 70% de las plantas con flores en el mundo dependen de la polinización para
producir frutos y semillas. Los alimentos como el cacao, vainilla, melón, sandía, calabaza, kiwi,
manzana, aguacate, fresa y durazno dependen de un 40 a 100% de la polinización.
¿Qué es la polinización? La polinización es un proceso de reproducción sexual de las plantas que
favorece la variabilidad genética. En este, el polen viaja del estambre (órgano masculino) hasta el
estigma (órgano femenino) de otra planta. Este proceso se lleva a cabo principalmente por tres
agentes; el viento, el agua y los animales, a estos últimos se le denomina típicamente polinizadores,
siendo los insectos los más importantes, pues representan el grupo más numeroso de polinizadores,
sin embargo, también encontramos reptiles, aves y algunos mamíferos como los murciélagos y
lémures. La relación que existe entre las plantas y polinizadores juega un papel crucial para el
mantenimiento y función de los ecosistemas, de hecho se considera que estas relaciones han
evolucionado en conjunto, ya que mantienen una interacción en la que ambas especies salen
beneficiadas (mutualismo), por un lado el polinizador obtiene de la planta alimento (néctar y polen)
y la planta a un vector que transporta los gametos, esto último, garantiza la producción de semillas
que significan la supervivencia de la especie, además, se producen frutos que a su vez constituyen
la alimentación de mucho animales. 

En la actualidad la abundancia y diversidad de polinizadores silvestres y domesticados (abejas), se
encuentra seriamente amenazada debido a la fragmentación o modificación de los hábitats, al uso
de productos químicos como insecticidas, la introducción de especies exóticas que se integran
fácilmente al ecosistema desplazando a las especies nativas (invasoras) y al calentamiento global
que modifica la temperatura y contribuye al desacoplamiento del ciclo de vida del polinizador y la
planta. La extinción de los polinizadores representará fuertes restricciones en la dieta,
principalmente de frutos, y con ello la carencia de vitaminas que estos aportan, lo que
desencadenaría en enfermedades. Por lo que, debemos concientizarnos y tomar acciones para
evitar la pérdida de los polinizadores. 
De las diversas alternativas para evitar la pérdida de los polinizadores, la creación de micro
hábitats denominados “Jardines de polinizadores”, han resultado particularmente exitosos debido a
que se puede realizar tanto en zonas rurales como urbanas. En su mayoría, se colocan plantas
nativas en espacios públicos o privados, que proveen refugio y fuente de alimentación saludable
para los polinizadores. Estos jardines pueden estar ubicados en los campos de cultivo, escuelas,
azoteas y camellones.

Rehabilitación de áreas verdes mediante la
implementación de Jardines de polinizadores

M. en C. Monserrat García García
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Arathi H. S., Davidson D., Mason L. Cómo crear hábitats para polinizadores. Tesis Doctoral.
Colorado Satate University Libraries.
Arizmendi C. (2009). La crisis de los polinizadores. Biodiversidad, 85, 1-5.
Gordón M. Á. R., Atlántico J. B., Ornosa C. (2002). Polinizadores y biodiversidad. Asociación
Española de Entomología, Jardín Botánico Atlántico y Centro Iberoamericano de la Biodiversidad
Eds.
Lowenstein D. M., Matteson K. C., Minor E. S. (2015). Diversity of wild bees supports pollination
services in an urbanized landscape. Oecologia, 179 (3), 811-821.
Ocampo M., Santa-Catarina C. (2019). Abejas: insectos polinizadores. NOTA-INCyTU, 031, 1-6.

Nuestro plantel cuenta con varios espacios (jardineras) que debido a la pandemia de COVID se
descuidaron y en muchos casos, las plantas que los colonizaban perecieron, por lo que requieren de
rehabilitación, el objetivo de este proyecto fue rehabilitar estos espacios mediante la creación de
jardines de polinizadores. Para esta actividad los alumnos que cursaron Ecología (120 alumnos)
participaron en la rehabilitación de dos jardineras. Ellos enriquecieron el sustrato existente
agregando materia orgánica. Sembraron plantas con flor, y que fueran atractivas para los
polinizadores, algunas de las especies que se incluyeron son Salvia sp., Buganvillea sp., Plumbago
auriculata, Ruellia brittoniana, entre otras. Estas se sembraron agrupándolas según sus
requerimientos de sol y agua. Gracias al esfuerzo conjunto se creó un hábitat que ofrece protección,
alimento y conservación a los polinizadores de la zona.

Referencias 
1.

2.
3.

4.

5.
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Plantel 28 Maravatío
Dra. Martha Gabriela Ramos Ramos

Un hecho trascendental celebra el Plantel 28 Maravatío con el logro histórico al
obtener un primer lugar en el Festival Académico Nacional celebrado el pasado mes de
mayo en la ciudad de Durango, Dgo.
La alumna Valeria Cruz Abad fue la principal protagonista, quien representó al Estado
de Michoacán y haber obtenido el logro de un Primer Lugar Nacional en el campo
disciplinar de humanidades. Reconocida por la familia CECyTEM por su alto
desempeño y excelencia, así como a su asesora la Dra. Martha Gabriela Ramos Ramos.  
Desde la etapa local Valeria fue posicionándose en los primeros lugares de
participación, de esta manera su trayectoria se reflejó en su persistencia, coraje, en el
estudio que la llevó a transitar a la siguiente etapa, que al potencializar sus cualidades
la llevaron a ser una de las ganadoras del primer lugar en la siguiente fase a nivel
estatal, por lo que fue posicionándose con su talento, inteligencia y estudio al obtener
el pase al Festival Nacional para representar a Michoacán y lograr colocarse en la
cima de los ganadores al obtener el Primer Lugar a nivel nacional en la disciplina de
Humanidades.
Su familia, su colegio como principal motivación y sus sueños que los convirtió en
realidad al perder el miedo a fracasar porque “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” Zig
Ziglar. 

 

Primer Lugar en el "Festival Académico de los
CECyTE´s 2022”
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Plantel 09 Apatzingán

El Plantel 09 Apatzingán, atendiendo la actividad convocada por el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, dirigido acertadamente por el Lic.
Víctor Manuel Báez Ceja, quien tuvo a bien brindar las facilidades necesarias y la
oportunidad de exponer los trabajos que habían estado desarrollando durante meses
los alumnos, con el acompañamiento y asesoría de los docentes, los días 02 y 03 de
mayo, en la capital de nuestro bello Estado, con el propósito de fortalecer la educación
integral de los alumnos de nuestro centro educativo en la categoría de Prototipos
Tecnológicos: Samir Sierra Torres y Jessica Zuleyma García Pérez, presentaron el
proyecto denominado: “Sistema de Riego Automático con Arduino”; en la categoría de
Prototipos de Investigación: Axel Emanuel Cuevas García y José Luis Valdiolivar
Quintero, se dieron cita en dicho evento para exponer su proyecto denominado:
“Peacefull Nature”, consistente en un jabón elaborado a base de productos naturales
propios de esta región. En cuanto a Prototipos Didácticos: la Bióloga Diana Edith Ibáñez
González, docente de la carrera de Laboratorista Químico, apoyada por los alumnos
Miguel Ángel Maciel Contreras, Tania Ayala Carrillo y Rosa Icela Bustos Zamora,
presentó el proyecto: “Brazo de Pascal”. Con ello, estamos seguros que además de
brindarles a nuestros estudiantes la oportunidad de adquirir capacidades teóricas,
metodológicas y prácticas para el emprendimiento e inserción laboral, se les permite
contribuir a la sociedad con sus aportaciones al mejoramiento de la vida, lo que para
el colegio desde su fundación ha sido un factor determinante y prioritario en la
formación de sus educandos.

Redacción: M.C. Araceli Carrasco del Río

 

I.S.C. Olga Matilde Aguilar Guerra, M.A. Rubén Isidro Cordero Rodríguez, Biol. Diana Edith
Ibáñez González

Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica
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Plantel 09 Apatzingán

Los días 11, 12 y 13 de mayo del presente año, en Huandacareo, Mich., se llevó a cabo la
“XXVIII Jornada Académica Estatal 2022”, jóvenes estudiantes de nuestro centro
educativo y de otros planteles, tuvieron la oportunidad de vivir una gran experiencia,
demostrándose una vez más que, para nuestro subsistema no sólo es primordial el
aspecto académico, sino también la formación integral de cada estudiante. Así, entre
juegos, algarabía y un derrame de alegría, se llevó a cabo el examen de selección para
la etapa Nacional de dicha Jornada.

La participación activa del Plantel 09 Apatzingán no podía faltar, destacándose la
alumna de segundo semestre: Miroslava Chávez Pedroza, quien obtuviera el Segundo
Lugar en el campo disciplinar de Humanidades. Cabe resaltar la presencia y
participación en el desarrollo de esta actividad además de autoridades educativas
también de gobierno municipal y del Estado, lo que refleja el trabajo colectivo y
vinculación que han venido realizando quienes dirigen acertadamente nuestro Colegio.

Redacción: M.C. Araceli Carrasco del Río

 

M.C. Araceli Carrasco Del Río

XXVIII Jornada Académica Estatal 2022
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Plantel 14 Carácuaro

Con gran orgullo podemos decir que el CECyTE 14 Carácuaro cuenta con alumnos
preparados con calidad de acuerdo al Modelo Educativo “Rumbo a la Excelencia”.
Desde sus inicios, siempre se han obtenido importantes resultados académicos,
deportivos, culturales, de creatividad, ecológicos, infraestructura y de gestión
administrativa en todo el subsistema CECyTEM, en los ámbitos estatales y nacionales.
Prueba de ello, les mencionamos los siguientes resultados: 
Los alumnos que nos representaron en la “XXVIII Jornada Académica Estatal 2022”

Por su excelente desempeño y haber ganado el Primer Lugar Estatal en el área de
conocimiento de Comunicación, el alumno Edgar Alejandre Gutiérrez Salto, nos
representó en “Festival Nacional de los CECyTE´s”, llevado a cabo en la cd. de Durango,
Dgo.

“Jornada Cultural y Deportiva Regional 2022”

 Lic. Rafael Hernández Arreola. Director del Plantel

Destacadas participaciones
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 Las disciplinas ganadoras del Primer Lugar, nos representarán en la “XXVIII Jornada
Cultural Estatal 2022” son: Escultura y Escolta de Bandera Nacional

A todos ellos el CECyTE 14 Carácuaro, los felicita efusivamente y les reconoce su
esfuerzo, dedicación y compromiso, al igual que agradece a los padres de familia de
estos jóvenes, por depositar su confianza en esta importante Institución.

¡Porque estudio en el CECyTEM, voy en el camino Rumbo a la Excelencia!

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. 
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Plantel 14 Carácuaro

Con mucha alegría y entusiasmo, del 27 al 29 de abril del presente año, se realizó la
Jornada Deportiva y Cultural de la “Región del Balsas”, teniendo como sede al Plantel 14
Carácuaro; a este evento tan importante se dieron cita los planteles hermanos de
Churumuco, San Lucas y Vicente Riva Palacio, los cuales conforman la exitosa región
del Balsas. Cabe señalar y destacar que estos planteles son considerados como los
mejores de la región en el nivel medio superior porque siempre obtienen los primeros
lugares en los concursos que compiten.
Con este importante evento que tiene por lema: “la cultura y el deporte nos unen”, se
mostró la alegría y felicidad por parte de los alumnos, asesores, personal
administrativo, así como de la sociedad en general, ya que se retomaron nuevamente
este tipo de actividades, porque más que un concurso de competición, estos eventos
son una convivencia.

Las disciplinas deportivas en las que se participó fueron: Fútbol, Básquetbol, Voleibol y
Atletismo en ramas femenil y varonil; y las modalidades de participación cultural
fueron: Canto, Poesía, Cuento Corto, Oratoria, Declamación, Pintura, Escultura, Ajedrez,
Fotografía, Escolta de Bandera Nacional, Danza Folklórica.    
El evento de inauguración se llevó a cabo el día 27 de abril en las instalaciones del
campo de Fútbol “Lic. Enedina Caudillo”, donde se contó con la presencia de
autoridades estatales de Dirección General del CECyTEM, autoridades educativas del
municipio, directores de los planteles participantes, así como alumnos y personal de
cada uno de los planteles, sin dejar de mencionar a la sociedad en general. Es
importante destacar la participación en el acto inaugural del Presidente Municipal Lic.
Reynaldo Gómez Villalobos, a quien se le agradece el apoyo para la realización de este
evento. 

 Lic. Rafael Hernández Arreola, Director del plantel

Jornadas Regionales 2022
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Al término del evento protocolario, se dio apertura a las competencias deportivas con
el primer encuentro de Fútbol Varonil entre los planteles de Carácuaro y Churumuco.
El día 28 se continuó con las competencias de Atletismo en el campo del Cuitzillo,
seguidos de los demás encuentros de Fútbol, Volibol y Básquetbol en las ramas femenil
y varonil, las cuales se desarrollaron en las instalaciones del CECyTE 14, Escuela
Secundaria Técnica # 10, campo de Fútbol del Cuitzillo y campo de Fútbol “Lic. Enedina
Caudillo”. Por la tarde - noche del mismo día, se realizaron las participaciones del
evento cultural en Canto y Danza Folklórica en la plaza principal del pueblo. 

El día 29 por la mañana, se continuaron los partidos de Fútbol en ambas ramas;
mientras esto sucedía, se estaban desarrollando también los concursos de las
diferentes disciplinas culturales, tanto en los portales de la presidencia municipal como
en las Instalaciones del CECyTE 14. Al término de las competencias, se dio pase al cierre
del evento con comida y entrega de reconocimientos a todos los ganadores de las
diferentes disciplinas en las Instalaciones del plantel. Durante este evento de
premiación, se hizo formalmente también el pase de los próximos eventos deportivos y
culturales 2023 al plantel Vicente Riva Palacio el cual será anfitrión y sede para
albergar los próximos juegos de la región del Balsas.

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez.
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Dirección de Vinculación con el Sector Productivo
 

El día 2 de mayo, en las instalaciones que ocupa el CIAC (Centro de
Información, Arte y Cultura) perteneciente a la UMSNH, se llevó a cabo el
“XXVIII Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica 2022”, al cual asistieron
alumnos y asesores del interior del Estado de Michoacán con prototipos
diversos.

Tras la deliberación de los jurados, los prototipos que nos representarán en el
“XXI Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los
CECyTE´s 2022” el cual se llevará a cabo en la cd. de Chihuahua, Chih.
quedando de la siguiente manera:

GANADORES DEL 1er. LUGAR ESTATAL

Gilberto Portillo Fernández. Jefe de Dpto. de Actividades Extraescolares

“XXVIII Concurso Estatal de Creatividad
Tecnológica 2022”

6262



6363



Dirección de Vinculación con el Sector Productivo
 

Del 20 al 23 de junio, en la Cd. de Chihuahua, Chih. se llevó a cabo el “XXI Concurso
Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los CECyTE´s 2022”. La
delegación Michoacán estuvo conformada por los ganadores de las 5 categorías
en su fase estatal. 

Durante el desarrollo del evento, los alumnos y asesores participaron de manera
entusiasta en el desarrollo de los concursos y en las conferencias magistrales que
ofrecieron por parte del CECyTE anfitrión. 
El Plantel 33 Capula, en la categoría Prototipos Informáticos, fue ganador del Primer
Lugar Nacional con el proyecto INVENTARIO MÓVIL, el equipo está conformado por
los alumnos: Luis Ángel Farías Ruíz, José Eduardo Garnica Domínguez y Lesli Rubí
Ayala Cortés junto con su asesor el DTAC Gustavo Gerardo Reyes Ramírez.

 

Gilberto Portillo Fernández. Jefe de Dpto. de Actividades Extraescolares

“XXI Concurso Nacional de Creatividad e
Innovación Tecnológica de los CECyTE´s 2022”
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La delegación de Michoacán, estuvo acompañada en todo momento por la
Directora de Vinculación con el Sector Productivo, Mtra. Adriana García Mora, Ing.
Gilberto Portillo Fernández, Jefe de dpto. de actividades extraescolares, así como la
Lic. Leticia del C. Tobías Arcaute, jefe de oficina del mismo departamento.
Cabe mencionar que el Director General de este Subsistema, el Lic. Víctor Manuel
Báez Ceja, asistió a la misma sede a la 2da. Reunión de Directores Generales,
convocada por la ODES de los CECYTE´s. 

Redacción: Lic. Leticia del C. Tobías Arcaute. Jefe de oficina 
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Dirección de Vinculación con el Sector Productivo
 

En la cd. de Morelia, Mich. en las instalaciones que ocupa el Hotel Best Western Plus,
se llevó a cabo los días 30 de junio y 1 de julio, La “XXVIII JORNADA CULTURAL
ESTATAL 2022”. 
Para tal fin, se trasladaron del interior del estado, los alumnos y asesores que
ganaron las etapas regionales de sus planteles en las diferentes disciplinas: Cuento
Corto, Declamación, Poesía, Oratoria, Canto, Danza Folklórica, Escolta de Bandera
Nacional, Escultura, Pintura, Fotografía y Ajedrez.
Después de una reñida competencia, los ganadores del Primer Lugar de cada
disciplina, serán los representantes de Michoacán en el “XXVIII Festival Nacional de
Arte y Cultura de los CECyTE´s 2022”, el cual se realizará a finales de septiembre en
el Estado de Tabasco. 

Redacción: Lic. Leticia del C. Tobías Arcaute. Jefe de Oficina

 

Gilberto Portillo Fernández. Jefe de Dpto. de Actividades Extraescolares

“XXVIII Jornada Cultural Estatal 2022”
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Plantel 02 Peribán

Con el objetivo de fomentar la fraternidad a través de la convivencia deportiva y de
contribuir con la formación integral de los alumnos de las instituciones que integran
la región Los Reyes, los pasados jueves 07 y viernes 08 de abril, se llevaron a cabo
los encuentros deportivos “Interprepas” en el CBTA 49 del municipio de Los Reyes,
Michoacán.
En este evento, los equipos de Atletismo, Básquetbol y Fútbol del Plantel 02 Peribán,
compitieron en contra las instituciones del nivel medio superior de la región.
Derivado de ello, el CECyTE 02 Peribán resultó ganador en las categorías de
Básquetbol Femenil y Varonil, obteniendo así un lugar para competir en la fase
estatal.

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel, Jefe de Oficina de Vinculación

Entrenadores Téc. J. Jesús Capiz Espinosa; Téc. Octavio Estrada Vega

 Encuentros Deportivos “Interprepas”
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Plantel 02 Peribán

El pasado 26 de abril del 2022 se llevó a cabo la Jornada Académica Regional, en la
cual trece alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre, presentaron exámenes de
manera virtual para conseguir su pase a la Jornada Académica Estatal. Derivado
de ello, las alumnas María Esther Almontes Torrero, Lizti Maday Martínez Betancourt,
Lizeth Méndez Rivera, Dulce María Naranjo Enríquez, Raquel Orozco Munguía y
Julissa Orozco Ruíz, lograron su acreditación a la fase estatal, misma que tuvo
verificativo los días 11, 12 y 13 de mayo en el municipio de Huandacareo, Mich.
Durante el evento, las representantes del CECyTE 02 Peribán, fueron partícipes de
los diferentes concursos académicos y recreativos que fueron organizados por
personal del Plantel 16 Huandacareo, como por personal de la Dirección Académica.
Una vez concluidas las actividades y en presencia del Lic. Víctor Manuel Báez Ceja,
Director General del CECyTEM, se llevó a cabo la clausura del evento, en la que se
dieron a conocer los resultados: Primer Lugar en Ciencias Sociales, la alumna de
sexto semestre: María Esther Almontes Torrero, quien con este triunfo consiguió el
pase participar en el “Festival Académico Nacional”, que se llevó a cabo en la
ciudad de Durango durante los días 26 y 27 de mayo, obteniendo el Primer lugar
Nacional en la etapa de conocimientos teóricos (primera fase).

¡La comunidad educativa del Plantel 02 Peribán felicita y reconoce enormemente la
gran capacidad y esfuerzo de sus representantes!

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel

M.E. Armando Aguilera González

Jornadas Académicas Regional, Estatal y
Festival Académico 2022
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Plantel 02 Peribán

En el municipio de Tacámbaro, Michoacán, el día 28 de abril, se llevó a cabo la
Jornada Cultural Regional, en donde el Plantel 02 Peribán, con ayuda de los
asesores Lic. Gema Susana Méndez Rodríguez, Ing. José Francisco Linares Rodríguez
y Lic. Marco Antonio Sandoval Magaña, tuvo participación en las categorías de
Ajedrez, Canto, Cuento Corto, Escolta de Bandera Nacional, Escultura, Danza,
Declamación, Oratoria, Pintura y Poesía. Tras competir con los siete planteles que
conforman la Región 06, se dieron a conocer los resultados de este evento, en el
que el Plantel 02 Peribán obtuvo el Primer Lugar en Ajedrez, Escultura, Danza y
Oratoria, así como el tercer lugar en Escolta de Bandera Nacional y Poesía.
Derivado de ello, los alumnos Axel Capiz Zepeda, Yunuén Guadalupe Arroyo Barreto,
Jacqueline Escalera Magaña y el Grupo de Danza “Tzipecua”, conformado por
Mario Campos Rosales, Juan Josefhat Campos Zacarías, Francisco Castillo
Zacarías, Carlo Fabián Cárdenas Naranjo, Brandon González Jaramillo, Luis
Alejandro Romero Zárate, Karla Brillite Martínez Romero, Gabriela Morales González,
Sofía Nepita Rosales, Teresita de Jesús Pulido Blanco, y Monserrath Santoyo Zárate,
consiguieron su acreditación para participar en la “XXVIII Jornada Cultural Estatal
2022” que tuvo verificativo en la ciudad de Morelia, Michoacán durante los días 30
de junio y 01 de julio de 2022, en donde el Grupo de Danza “Tzipecua” y la alumna
Yunuén Guadalupe Arroyo Barreto de Escultura obtuvieron el Primer Lugar Estatal,
con lo que aseguraron un lugar en la próximo FESTIVAL Nacional de Arte y Cultura
de los CECyTE´s que tendrá lugar en el Estado de Tabasco, México.
¡Muchas felicidades a nuestros alumnos que día con día demuestran su gran
destreza y capacidad!

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel 
 

Lic. Gema Susana Méndez Rodríguez; Lic. Marco Antonio Sandoval Magaña;
 Ing. José Francisco Linares Rodríguez

Jornada Cultural Regional 2022
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Plantel 02 Peribán

Durante los días 04 y 05 de mayo, los equipos de Atletismo, Básquetbol, Fútbol y
Voleibol del Plantel 02 Peribán, participaron en la Jornada Deportiva Regional,
llevada a cabo en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Tras una serie de encuentros
deportivos con los distintos planteles pertenecientes la región 06, los equipos que
representaron al Plantel 02 Peribán resultaron triunfantes al conseguir seis primeros
lugares: Atletismo 100 y 200 metros planos, Básquetbol, Voleibol, Fútbol en la rama
femenil, Fútbol varonil; así mismo el equipo de Básquetbol varonil logró posicionarse
en el segundo lugar de la tabla, mientras que en la categoría de 400 metros planos
de Atletismo se obtuvo un tercer lugar.
Con estas victorias los alumnos que integran los equipos que obtuvieron los seis
primeros lugares, alcanzaron su acreditación a la Jornada Deportiva Estatal, misma
que se llevará a cabo el próximo semestre del 2022.

¡Mucho éxito a cada uno de nuestros alumnos que representarán al CECyTE 02
Peribán durante la “XXVIII Jornada Deportiva Estatal 2022”!

Redacción: P.D. Mariela Belén Chávez Esquivel

 Entrenadores Téc. J. Jesús Capiz Espinosa; Téc. Octavio Estrada Vega; Téc. Ezequiel
Sandoval Naranjo

Jornada Deportiva Regional 
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“Mis compañeres” ¿Existen? ¿Qué es el lenguaje incluyente
o inclusivo?

 Plantel 16 Huandacareo
 Adriana Rodríguez García Doctora en Ciencias de la Educación

 
Dirigido a: Alumnos del Nivel Medio Superior.

Nuestro lenguaje al momento de comunicarnos con los demás, define la forma en la
que vemos el mundo. Las palabras que utilizamos, la forma en que nos expresamos, la
manera en que vestimos y caminamos forman parte de nuestra identidad. El lenguaje,
es la forma que elegimos para comunicarnos y al hacerlo definimos nuestra forma de
pensar y ser. Por ello, la persona al hacer uso del lenguaje refleja el estado en el que se
encuentra nuestra sociedad en cuanto a los estereotipos y prejuicios en contra de la
mujer, y en contra de cualquier persona con diferentes preferencias sexuales.
El lenguaje es producto de lo social; un espejo de lo que es la sociedad, debido a que
en él son perceptibles sus rasgos culturales e idiosincrasia. En el lenguaje mexicano se
ha marcado a lo largo del tiempo el patriarcado en diversos espacios sociales y como
consecuencia el lenguaje no es la excepción.
Ahora bien, en algunos textos podemos encontrar las palabras: “lenguaje inclusivo” y
en otros “lenguaje incluyente”. En los textos de las Naciones Unidas podemos encontrar
el término lenguaje inclusivo, (en cuanto al género) para referirse a “la manera de
expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad
de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género”. Y de acuerdo con la
SEGOB en el Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de
género; el lenguaje incluyente se usa para dirigirse “a la amplia diversidad de
identidades culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que
merecen todas las personas sin importar su condición humana sin marcar una
diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas
evitando definirlas por sus características o condiciones.”
De acuerdo con las anteriores definiciones podemos utilizar las palabras inclusivo o
incluyente para referirnos a cualquier expresión verbal o escrita que evite la
discriminación hacia la mujer o para cualquier grupo social disminuido. El lenguaje
inclusivo o incluyente tiene como fin no utilizar palabras que sean tendientes a
expresar estereotipos y discriminación, frases que sean excluyentes de personas o de
grupos de ellas. Entonces, la idea central es la existencia de un lenguaje con uso de
femeninos, en donde no todo sea expresado a partir del masculino, un lenguaje no
sexista que permita el uso de vocablos que puedan hacer visibles a grupos de
personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
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El propósito del lenguaje inclusivo o incluyente es validar y normalizar a los grupos
sociales históricamente disminuidos. Como, por ejemplo, todas las personas
pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer).
¿Qué piensas cuando escuchas decir?: “Mis compañeres” “elle” en lugar de “él o ella” o
“las ciudadanas y los ciudadanos” en lugar de decir simplemente “los ciudadanos”.
Todas estas frases y palabras forman parte del lenguaje inclusivo. La idea, al utilizar
estas frases es no discriminar. Pero ¿es correcto decir estas palabras? .... Eso lo
aclararemos más adelante.
Cuando hablamos con las demás personas, muchas veces no nos damos cuenta de
que utilizamos algunas frases que pueden ser discriminatorias. Ello, puede provocar
que algunas personas se sientan ofendidas. Dado que en muchas ocasiones no existe
una intencionalidad de discriminar cuando nos expresamos, el lenguaje inclusivo
trabaja para abatir y analizar aquellas cosas que damos por normales o habituales.
Afortunadamente, el sistema lingüístico del español ofrece posibilidades para que no
haya discriminación sexual en su uso. Principalmente, se recomienda buscar términos y
conceptos neutros que “incluyan” a mujeres y hombres. La idea es evita cualquier
situación que sugiera que existen comportamientos, valores, trabajos, actitudes,
espacios u otros, propios de mujeres o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, o bien
por la “costumbre social”. 
Se trata de utilizar estrategias y recursos que ya posee nuestra lengua, que no
contravienen la gramática. Se invita a utilizar el lenguaje incluyente en cualquier texto,
para cualquier documento que se elabore, al momento de escribir una carta o cuando
deseamos saludar a alguien en cualquier lugar.
Por ejemplo, al utilizar ciertas palabras en nuestro lenguaje cotidiano, muchas veces
hacemos uso de palabras que relativamente parecen inofensivas, sin embargo, en su
connotación al usarlas estamos perpetuando estereotipos de género que en realidad
deseamos eliminar. Frases como: “las niñas son tan buenas para los deportes como los
niños”, implica que ser bueno en los deportes es común y natural para todos. En este
caso, estamos discriminando de antemano a todos los que no son buenos en los
deportes. Otro ejemplo claro, es cuando decimos “pareja gay”, lo más correcto sería
decir “relación entre personas del mismo sexo”. De esta forma evitamos prejuicios de
sexo y género.
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Evitar expresiones discriminatorias. 
Al dirigirnos a alguien, se recomienda utilizar formas de tratamiento adecuadas
basándonos en adjetivos que concuerden con su género y ser coherentes al
referirnos a hombres y mujeres. Por ejemplo: “Licenciado Benito y Doctora Adela”
decir “Señora/señor” para evitar dar explicaciones de estado civil de la persona. 
Evitar expresiones con connotaciones negativas o expresiones estereotipadas de
las características de los géneros, tales como: “Las mujeres son muy histéricas” “los
hombres son los más fuertes”. 

En español hay distintos mecanismos, para marcar el género gramatical (categoría
que se aplica a las palabras) y el sexo biológico (rasgo biológico propio de los seres
vivos): con terminaciones (chica-o), con oposición de palabras (padre-madre) y el
determinante con los sustantivos comunes en cuanto al género (el/la estudiante,
este/esta representante). También hay palabras específicas como los sustantivos
epicenos que tienen un solo género gramatical y designan a todas las personas
independientemente del sexo biológico (la víctima, la persona).
Por otro lado, el que nos interesa, es el género como constructo sociocultural. El cual, se
refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad
determinada en una época determinada considera apropiados para los seres
humanos de cada sexo. Como cuando decimos “ese trabajo es de hombres” “solo las
niñas lloran” “corres como niña”, etc. Son frases discriminatorias y sexistas. Lo cual, nos
hace ver que el problema no es el español, sino, cómo lo utilizamos.
Las manifestaciones sociales de las feministas y la comunidad gay, buscando libertad
y respeto por los derechos humanos y su protección a través de instrumentos jurídicos
que han dado como consecuencia la consideración de nuevos aspectos y cambios en
la forma de comunicarnos ya sea de forma escrita u oral, partiendo de la inclusión.
Es por ello, que las Naciones Unidas ha elaborado orientaciones para el empleo de un
lenguaje inclusivo en cuanto al género en español, estas son una serie de estrategias
para que el personal de este Organismo Internacional se comunique con lenguaje
inclusivo, entre las recomendaciones se encuentra la de no confundir el género
gramatical con el género como constructo social y el sexo biológico debido a que, la
confusión de estos es complicada y representa un reto para la lengua española. Las
estrategias que propone la ONU para la comunicación oral y escrita son:

1.
2.

3.
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Visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa. 
Emplear pares de femenino y masculino, (esto es lo que se llama
“desdoblamiento de la palabra”), utilizando estrategias con las cuales, se haga
presente la mujer. Por ejemplo: “Bienvenidos niños y bienvenidas niñas”.
Emplear estrategias tipográficas. Es viable utilizar la barra [/] o los paréntesis [()]
para hacer visible el femenino. Por ejemplo: “El/la maestro(a) hará un examen”.
Emplear las palabras “hombres y mujeres”. Se recomienda cuando el sentido de
la situación comunicativa así lo requiera, con el fin de hacer explícitos a ambos
grupos. Por ejemplo: “Las nuevas estrategias educativas benefician a mujeres y
hombres por igual”.

No visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa.
Omitir el determinante ante sustantivos comunes en cuanto al género. Decir
“acudieron doctores al llamado” en lugar de decir “acudieron algunos doctores
al llamado”. 
Emplear sustantivos colectivos para referirnos a un conjunto de personas, decir:
“el alumnado” en lugar de decir “los alumnos”. 
Usar la palabra “persona”, los pronombres indefinidos y sustantivos comunes en
cuanto al género. Por ejemplo, decir: “las personas tienen derechos” en lugar de
decir “los ciudadanos tienen derechos”. 
Utilizar adjetivos sin marcas de género “el desempleo juvenil” en lugar de decir
“el desempleo entre los jóvenes”. 
Emplear construcciones con “se” impersonal, omitir el agente y usar el infinitivo y
el gerundio. Por ejemplo, decir: “lugar donde se inscribió” en lugar de: “lugar
donde fue inscrito”, decir: “habrá un debate” en lugar de “los participantes
tendrán un debate”.

4. Evitar los estereotipos de rol socialmente asignados a los géneros, como: “los
hombres ayudan con las labores de la casa”, cambiarlo por: “los hombres hacen tareas
domésticas”.

1.
a.

b.

c.

 
1.

a.

b.

c.

d.

e.
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La juventud actualmente ha elaborado una propuesta para luchar por la utilización de
un lenguaje incluyente escribiendo las letras “x” y “@” para referirse tanto a hombres
como a mujeres: “buenos días a tod@s” “caminemos todxs juntxs”. Estas palabras
podrían estar bien, sin embargo, al momento de utilizar el lenguaje oral, sería muy
complicado decirlo ¿no crees?... ¿Cómo se podría pronunciar todxs o estudiant@?
Otro problema del lenguaje incluyente o inclusivo surge, cuando nos referimos a
aquellas personas cuya identidad sexual no coincide con las características
establecidas para las categorías de masculino y femenino. Estas personas con
identidades emergentes (no binarios, género fluctuante) también se consideran
víctimas del lenguaje español al no contar con expresiones que los hagan visibles, ya
que no existen categorías lingüísticas que los individualice. Por ello se ha propuesto
utilizar la letra “e” en algunas palabras para evitar el uso del masculino o del femenino:
“amigue”, “todes”, “elle” “compañere”, etc.
En el caso de la utilización de la “e”, suena adecuado de entrada, pero presenta dos
problemas graves. Primero, este lenguaje puede confundir al emisor del mensaje al no
tener claridad sobre a cuáles palabras se les debe eliminar las terminaciones “o, os, a,
as” para sustituir por la letra “e” y segundo, con esta propuesta se le sigue anulando a
la mujer, nuevamente se le hace invisible, es como tirar por la borda todo el trabajo
que se ha realizado dentro del movimiento feminista en todo mundo. 
Las primeras en defender y promover el lenguaje incluyente han sido las personas
pertenecientes al movimiento feminista, como una forma de liberación y búsqueda de
igualdad que se le debe a las mujeres que a lo largo de la historia han vivido en la
ausencia y el anonimato. Por ello, la lucha por un lenguaje que haga presente a las
mujeres es solo un pequeño eslabón en la búsqueda para logar la erradicación de la
discriminación y desigualdad de la que es víctima día a día. 
Ahora bien, a la Real Academia Española, (RAE) se le han hecho diversas peticiones y
propuestas para incorporar el lenguaje femenino en el Diccionario, ya que se han
detectado en diversos textos el uso del lenguaje masculino para referirse a ciertas
palabras. Por ejemplo, se les hizo la petición de incorporar lenguaje inclusivo en el
Diccionario, a lo que la RAE analizo y detecto la excesiva masculinización del lenguaje.
Por lo que, se ha preparado para realizar cambios donde sea posible hacerlos. 
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Ejemplo de ello es el cambio en los vocablos que llevan la palabra “hombre”, como son
las profesiones, con la idea de sustituirlos por “persona” por ejemplo: Antes: “2001
herrero 1. m. Hombre que tiene por oficio labrar el hierro”. Ahora: “2014 herrero, ra 2. m. y
f. Persona que tiene por oficio labrar el hierro”.

Pero ¿la lengua tiene la culpa de la desigualdad de la mujer? Tal vez no, pero la RAE
pone su granito de arena al permitir que cada persona haga uso de las palabras de
acuerdo con su propia educación y cultura, entonces, la RAE no va a imponer un modo
de hablar por decreto. La Academia no puede imponer ningún tipo de lenguaje, lo que
hace es recoger el lenguaje que se emplea en la calle, lo que hablan y escriben las
personas, con el que puede observar un cambio progresivo en su uso y en esa medida
es como se hacen las modificaciones al lenguaje. La RAE ha dicho que no va a realizar
acciones dirigidas a estropear el lenguaje español por ser patrimonio de todos. Es
decir, no va a realizar ningún cambio en cuanto a la lengua.
Por lo tanto, entendemos que la RAE considera el uso del masculino como género
inclusivo, al abarcar e incluir a las mujeres, dado que, gramaticalmente hablando se
justifica el uso del masculino como una forma de concordancia. La RAE está en contra
del sexismo y la misoginia, expresiones que no son propiedad del lenguaje sino de su
uso, es decir, de quién lo usa. Por lo tanto, podemos afirmar que el sexismo se
encuentra en el discurso, en las palabras que usamos los hombres y mujeres en las que
manifestamos nuestra forma de pensar y ser. 
Finalmente, podemos decir que las personas tenemos el compromiso de cuidar el
lenguaje al momento de hablar, de no expresar en las palabras sexismo ni misoginia.
Así que, si tu te sientes cómodo diciendo “mis compañeres” o “todes” lo puedes hacer,
ya que en la medida en que las personas lo practiquen, algún día será posible que la
Academia “recoja”, todas esas palabras coloquiales y las incluya en los diccionarios
precisamente por el uso reiterado de esas voces.
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LEGUAJE INCLUSIVO. Es el lenguaje que se refiere a toda expresión verbal o escrita
que utiliza un vocabulario neutro, evitando generalizaciones del masculino para
situaciones o actividades donde participen mujeres y hombres.
LGBTQ+. lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. Lesbiana, mujer que siente
atracción sexual hacia otra mujer. Gay, persona que siente atracción sexual hacia
otra de su mismo sexo. Bisexual, personas que se sienten atraídas hacia personas
de cualquier sexo. Transgénero, se refiere a las personas que tienen una identidad o
expresión de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer. Queer, es un
término tomado del inglés que se define como algo extraño, el cuál se relaciona con
una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de
sexualidad y género.
ONU. Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una
organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51
países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional,
fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la
mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos.
Real Academia Española (RAE). Es el organismo que se dedica a la elaboración de
reglas normativas para el idioma español.
SEXISMO. Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo
opuesto o hace distinción de las personas según su sexo.
MISOGINIA. Aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas.
IDENTIDADES EMERGENTES. La identidad es emergente y no preexiste a las
relaciones, sino que surge en el proceso local de las interacciones sociales
concretas y particulares. La identidad es recíproca, responde en parte a las
respuestas que sobre nosotros mismos nos dan los demás.
NO BINARIO. Son aquellos cuyas identidades de género no encajan entre la
variedad de géneros binarios (masculino y femenino).
GÉNERO FLUCTUANTE O FLUIDO. Cuando una persona es de género fluido, es porque
no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita entre varias.

GLOSARIO
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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De acuerdo con la SEGOB ¿Qué es el lenguaje incluyente?
PREGUNTAS DE REPASO:

1.
El lenguaje incluyente se usa para dirigirse “a la amplia diversidad de identidades
culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas
las personas sin importar su condición humana sin marcar una diferencia en la
representación social de las poblaciones históricamente discriminadas evitando
definirlas por sus características o condiciones.
     2. ¿Cuál es el objetivo del lenguaje inclusivo o incluyente?
No utilizar palabras que sean tendientes a expresar estereotipos y discriminación,
frases que sean excluyentes de personas o de grupos de ellas.
   3.¿Cuáles son las estrategias que propone la ONU para la comunicación oral y
escrita?
Evitar expresiones discriminatorias, visibilizar el género cuando lo exija la situación
comunicativa y no visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa.
 
¿Qué es el género como constructo sociocultural?
Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad
determinada en una época determinada considera apropiados para los seres
humanos de cada sexo.
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Pasado y Presente de la Biotecnología
Plantel 20 Uruapan

 M. en C. Zan Cuiriz Ríos

¿Te has vacunaron contra el COVID o la influenza?, ¿has recibido tratamiento con insulina o
antibióticos? o ¿has consumido yogures, quesos, o vegetales empaquetados?, si tu respuesta es
afirmativa a alguna de estas preguntas, entonces has obtenido los frutos del trabajo de la
biotecnología. Dentro de las ciencias biológicas, la biotecnología destaca en la aplicabilidad de
los conocimientos que genera, por lo que se reconoce su impacto en diversos sectores
económicos, en particular, en los orientados en el mejoramiento de la producción agrícola,
pecuaria, alimentaria y farmacológica, y en los últimos años en la prevención del deterioro
ambiental y la restauración de la biodiversidad. La biotecnología es una de las 17 carreras técnicas
que se ofrecen en los CECyTE´s del estado de Michoacán; esta carrera se imparte en los planteles:
17 Ciudad Hidalgo, 28 Maravatío, 02 Peribán, 04 Puruándiro y 20 Uruapan. La carrera tiene como
objetivo desarrollar en los estudiantes las competencias profesionales para realizar actividades
dirigidas al uso, manejo y transformación de los recursos naturales, así como la obtención de
productos industriales por medio de procesos biotecnológicos, para lo cual, se emplean 1200 horas
de formación profesional distribuidas en cinco módulos y diez submódulos. En el primer módulo se
analizan muestras orgánicas, mediante técnicas fisicoquímicas y microbiológicas, en el segundo
nos avocamos en el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, en el tercero, desarrollamos las
técnicas necesarias para el cultivo de tejidos vegetales, en el cuarto se obtienen productos
biotecnológicos mediante técnicas de fermentación, por último, se asiste en el desarrollo de
procesos biotecnológicos utilizando técnicas de biología molecular.
Con motivo del día internacional de la biotecnología celebrado el 16 junio, en este pequeño articulo
hablaremos del pasado y presente de la biotecnología.
Breve historia de la biotecnología
En el imaginario popular, la biotecnología es una ciencia nueva, que hace pocos años se ha
inmiscuido en nuestra vida cotidiana. No obstante, desde el periodo neolítico cuando el Homo
sapiens migró de una estructura alimentaria basada en la caza-recolección, a una basada en la
agricultura, ha usado organismos vivos o productos de estos, para el beneficio de la humanidad (o
su entorno), con el fin de resolver un problema alimentario, de vestido o de vivienda o simplemente
en el desarrollo de nuevos productos. 
En muchas ocasiones, la biotecnología es retratada como una disciplina científica de reciente
creación en la que se llevan a cabo experimentos sofisticados y extremadamente caros. Esto no es
del todo correcto, si bien, con las modernas técnicas biotecnológicas se puede realizar vacunas,
organismos resistentes a las condiciones ambientales o a patógenos, así como clonar plantas y
animales, y en su mayoría son de difícil acceso económico, en el pasado estas mismas preguntas
científicas se resolvieron con metodologías que actualmente resultan relativamente económicas.
Además, la biotecnología no es a ciencia cierta nueva, sino que tiene una larga tradición, muchas
veces resuelve preguntas muy antiguas con métodos modernos.
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Probablemente el primer acercamiento del hombre a la biotecnología fue el derivado de la crianza
selectiva de cultivos y ganado. En la crianza selectiva las características físicas o fisiológicas de un
organismo (tamaño de semilla, cantidad de fibra o azúcares, taza de crecimiento, etc.) son
“seleccionadas”, con la intención de aumentar su producción o el mejoramiento del cultivo o el
ganado. Por ejemplo, en el proceso de domesticación del maíz en México, los primeros pobladores
seleccionaron los individuos del teocintles o madre del maíz (Género Zea spp, excepto Zea maíz)
que poseían elotes con una mayor abundancia de granos o estos eran más grandes, lo que derivó
que con el tiempo los elotes fueran más grades y con más granos.

En la historia humana no solo las plantas y los animales han sido utilizado y/o manipulados para
obtener diferentes productos, también los microrganismos han tenido una importancia relevante
en la biotecnología, mediante la fermentación de quesos, yogures, panes, y bebidas alcohólicas
como las cervezas y los vinos. La fermentación es un proceso metabólico mediante el cual los
microorganismos transforman el azúcar de los alimentos en diferentes subproductos, como puede
ser el alcohol, el ácido acético, el ácido láctico etc., quienes les aportan sabores o propiedades
adicionales a los alimentos. Existen evidencias que indican que la fermentación consciente de uvas
ya existía hace aproximadamente 7000 años, en Irán. Sin embargo, los orígenes microbianos de la
fermentación no se entendieron hasta los trabajos realizados por Louis Pasteur en la década de
1870, probablemente, los primeros trabajos biotecnológicos realmente científicos.

Los trabajos de Pasteur y otros investigadores, con el tiempo derivaron en la teoría microbiana de
las enfermedades, que postula que los microorganismos, como las bacterias, hongos, virus y
priones, son los causantes de muchas de las enfermedades humanas, animales y vegetales, al
invadir al huésped donde crecen y se reproducen ocasionando una enfermedad; a estos
organismos dañinos les llamamos patógenos. Una de las aplicaciones más conocidas de la
biotecnología es la producción de antibióticos, antivirales, o antifúngicos para luchar contra las
enfermedades de origen microbiano. El origen de los antibióticos puede rastrearse hasta al
científico británico Alexander Fleming quien descubrió la penicilina en el Moho llamado Penicilium
notatum, dicho descubrimiento le valió ganar el premio nobel en 1945. El descubrimiento de los
antibióticos es una de las grandes revoluciones científicas y médicas, permitió el tratamiento de
enfermedades de origen bacteriano que en muchas ocasiones eran mortales.
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Desde el descubrimiento de la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) por Watson y Crick en
1953, la biotecnología tuvo una base sólida para el desarrollo de nuevas técnicas para aumentar la
producción de los productos biotecnológicos. Precisamente, en la década de 1960 los avances en
la biología celular, molecular y genética les permitieron a los biotecnólogos desarrollar técnicas
para el cultivo de grandes cantidades de microorganismos y, por ende, la producción masiva de
antibióticos y otros medicamentos. En el año de 1970, H Smith y colaboradores, aísla por primera
vez una enzima que permitía la edición del ADN en sitios específicos, lo que en 1973 permitió que se
combinara el genoma de una rana con el de la bacteria Escherichia coli, lo que sería el primer
organismo genéticamente modificado (o recombinantes).

La recombinación de los genes humanos con distintos organismos, permite la producción de una
gama muy amplia de medicamentos, como la insulina y los anticuerpos. En los 80’s surgen las
primeras vacunas procedentes de organismos genéticamente modificados, así como, las primeras
plantas transgénicas, resistentes a las sequias. A finales de esta década se establece el proyecto
del genoma humano, que tenía como objetivo conocer la secuencia completa del ADN de la
especie humana, lo cual se consiguió 2001; el conocimiento del total de genes de humanos daba la
esperanza de la resolución de problemas genéticos incurables o poco entendidos.
Desafortunadamente este hito científico arrojó más preguntas que respuestas respecto a las
enfermedades genéticas. No obstante, la tecnología recombinante que se desarrolló para el
proyecto del genoma humano permitió un avance sustancial en la biotecnología, de hecho, desde
la década de los 90´s, el quehacer científico y tecnológico de los biotecnólogos ha sido dominado
por la tecnología recombinante.

En los últimos 3 años la pandemia de Covid-19 ha dejado claro la importancia de la biotecnología
en la salud humana. Precisamente fueron las modernas técnicas de biología molecular y los
muchos años de experiencias que permitieron a los investigadores de las principales
farmacéuticas mundiales, diseñar, fabricar y probar vacunas lo suficientemente eficientes para
detener el avance macabro de esta enfermedad.
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