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En esta tercera entrega de nuestra
Revista Digital, abordaremos el
tema de mayor significado para
la humanidad en este 2020, la
Pandemia del COVID-19 en el
ámbito educativo.
Estamos comenzando un nuevo
ciclo escolar, con mucho entusiasmo,
expectativas,
nuevas
formas de estudios y de aprender
con nuevas herramientas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje.
Como todos sabemos, estamos
atravesando por un momento difícil en el ámbito de salud, donde nos
es imposible retomar las clases presenciales, regresar a nuestras aulas.
Por lo que siguiendo las instrucciones y recomendaciones del Gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo tenemos que proteger la salud
del estudiantado y sus familias.
Todas y todos debemos de hacer un esfuerzo mayor para adaptarnos, lo
más pronto posible y lo mejor posible, a la Nueva Convivencia.
Lo que implica adaptarse a nuevas formas de estudio, para que nuestros estudiantes no se rezaguen en su aprendizaje, no se rezaguen en su
formación educativa.
Aún en este atípico regreso a clases me complace tener la oportunidad
de darles la bienvenida a todos y cada uno de nuestros alumnos; a nuestros directivos, maestros y personal administrativo y de apoyo, y sin
duda alguna, al eje fundamental de la educación: los padres de familia,
porque recordemos que la educación comienza en casa. Bienvenidos
sean todos ustedes.
En esta nueva forma de aprender tenemos que ir mejorando, innovando, transformando, pues estamos en un mundo cambiante, en una
sociedad demandante, y nuestros alumnos deben estar preparados para
ser líderes en el presente, no sólo en el futuro.
Porque Nuestro Rumbo es ¡La Excelencia!

revista_digital@cecytem.edu.mx
Correo
Tel. (443) 6892576

FRATERNALMENTE
D.C.E José Hernández Arreola
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IV Foro Vocacional 2020
PLANTEL 01 PENJAMILLO
Responsable de la actividad:
lic. Ricardo Salvador Córdova

El día 4 de marzo del presente año
el Plantel 01 Penjamillo llevó a cabo
su “IV Foro Vocacional”, en el cual
se convocó a todos los alumnos de
6º semestre de las carreras técnicas
de: Procesos de Gestión Administrativa, Producción Industrial de
Alimentos, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, así
como de Mantenimiento Automotriz, mismas que se ofertan en este
Plantel.
La presente actividad tiene por
objetivo medular el motivar a los
alumnos que están próximos a
egresar, para que continúen con
sus estudios a nivel profesional
o emprendan su propio negocio;
a partir de la experiencia de ex
alumnos que han tenido “historias
de éxito”. Dicho evento se realiza
previo a que elijan su profesión
u oficio, con la finalidad de que
tengan los elementos suficientes
para tomar una decisión asertiva,
ya que ella marcará su vida en el

futuro.
Fue muy emotivo cuando en un
primer momento se presentó el
L.C.P. Fredy Arroyo Illiescas ex
alumno de este plantel a compartir
con los asistentes su historia
de vida, tanto profesional como
personal, contando sus experiencias y lo que tuvo que vivenciar
para lograr terminar con su carrera
de Contaduría Pública, así como
formar su negocio con algunas
sucursales. De igual manera en
un segundo momento se presentó
el Ing. Oscar Mojica Hernández
también ex alumno de este plantel
compartiendo su historia de éxito.
Con esta actividad realizada se
cumple con el objetivo de motivar
y brindar asesoría vocacional,
misma que es determinante en este
momento donde están por terminar
su educación media superior y
elegir atinadamente su carrera
profesional o insertarse al campo
laboral.
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Inauguración de obras
en diversos planteles

Corte de listón plantel 26 Colola

Dirección de Planeación
Responsable de la actividad:
arq. Víctor Botello Alcaraz

Corte de listón plantel 24 Lagunillas

• En el municipio de Aquila, plantel 26 Colola
se entregó por parte del gobernador del estado
el Ing. Silvano Aureoles Conejo, la obra correspondiente a seis aulas, un laboratorio de informática, un módulo de escaleras y una plaza
cívica con una inversión de $6,961,473.40.
• En el plantel 24 Lagunillas, el gobernador
del estado el Ing. Silvano Aureoles Conejo hizo
entrega de las nuevas instalaciones; una obra
que consta de 6 Aulas, un laboratorio de usos
múltiples, un centro de cómputo, un módulo
de servicios sanitarios, una plaza cívica, escalinata, andadores y 1ra. Etapa de cerco perimetral, con una inversión de $6,380,853.44.
Además, se dio el banderazo de inicio de la obra
de pavimentación con concreto hidráulico de
acceso en beneficio del mismo plantel.
• Entrega de las nuevas instalaciones del
plantel 34 Irapeo, una obra que incluye: doce
aulas, un laboratorio usos múltiples, un laboratorio de informática, un módulo de sanitarios, una bodega, escaleras puente y obra exterior, con una inversión de $12, 881,127.39.

Corte de listón plantel 24 Lagunillas

Instalaciones plantel 34 Irapeo

Instalaciones plantel 34 Irapeo
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Lectura Científica
plantel 29 Cahulote de Santa Ana
m.c.

Responsable de la actividad:
Alma Rosa Mondragón González

“La lectura es para la
mente, lo que el ejercicio fica y tecnológica en estudiantes El 1 de julio del mismo año
es para el cuerpo.”
de educación básica y media se entregó a la alumna, de la
-Richard Steele

En el CECyTE 29 Cahulote de
Santa Ana creemos firmemente
que la lectura tiene múltiples
beneficios y existen muchas
razones por las que debemos
desarrollar su hábito en nuestros
alumnos. Además de ayudarles
a adquirir conocimientos, leer
mantiene un cerebro activo,
además que ayuda a reducir el
estrés y amplía el vocabulario.
Una cultura lectora ayuda a
desarrollar habilidades analíticas
más sólidas, así como a mejorar
la capacidad de concentración.
En general, la lectura es una
excelente forma de desarrollar y
crecer a un nivel cognitivo más
alto.
Es por ello que desde el año 2013
hemos participado activamente
en el “PROGRAMA DE LECTURA
CIENTÍFICA”, impulsado por la
Subdirección de Planeación y
Fomento del Gobierno del Estado
de Michoacán del Consejo Estatal
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) que tiene como
principal objetivo fortalecer el
aprendizaje de las ciencias a
través del fomento a la lectura y
el desarrollo de la cultura cientí-

superior.
Con gran entusiasmo y determinación en las aulas diversos
docentes han implementado esta
loable actividad entre nuestros
estudiantes de distintas generaciones.
Afortunadamente esta actividad ha rendido frutos, el día
26 de abril del 2018, el alumno
Abraham Villagómez Mosqueda,
de la Carrera Procesos de Gestión
Administrativa, con la reseña “La
inmensidad de nuestros cosmos”,
bajo el asesoramiento de la
docente Lic Karla Marilú López
Solís, recibieron el premio de
primer lugar de Lectura Científica, Nivel Medio Superior, en las
instalaciones de la Universidad
Autónoma de México (UNAM),
campus Morelia.
De igual manera, el 23 de junio
del 2020, dada la peligrosidad
de la contingencia denominada
COVID 19, acudió el Director del
plantel Arq. Rigoberto Gómez
Gutiérrez, a recibir la misma
condecoración de la alumna Sofía
Sáenz Sandoval, por la reseña “El
espacio. “Juez de dos grandes
potencias”, con la asesoría de la
docente Lic Karla Marilú López
Solís.

Carrera Producción Industrial de
Alimentos, Sofía Sáenz Sandoval
el premio en las instalaciones
del plantel, atendiendo las indicaciones sanitarias de sana
distancia. Recibiendo de manos
del Director el reconocimiento
y una TABLET por su excelente
participación en dicho concurso.
También asistió a recibir un
merecido reconocimiento la
profesora Lic. Karla Marilú López
Solís y el padre de la estudiante.
Con todos estos resultados favorables para el desarrollo intelectual de nuestros alumnos seguiremos impulsando esta actividad
con más ímpetu, sobre todo para
favorecer el acercamiento a la
ciencia y cultura, que los transformará en seres más críticos y
autodidactas.
El fomento a la lectura debe ser
una de las principales preocupaciones de un educador, ya que,
a través de ella, encontraran un
instrumento importante para
desarrollar y fortalecer continuamente el conocimiento y el
aprendizaje, así como hábitos de
reflexión y análisis en nuestros
jóvenes de excelencia mundial.
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Creatividad
Estatal
dirección de vinculación
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, con la
intención de trabajar permanentemente
en la revisión y reforma del contenido de
planes y programas, procurando hacerlo
con un enfoque integral para que los
alumnos adquieran conocimientos para
un desarrollo técnico, científico y humano,
como elementos necesarios en su formación profesional, realizó su “XXVI Concurso
Estatal de Creatividad Tecnológica para
alumnos 2020” y “XI Concurso Estatal
de Creatividad Tecnológica de Docentes
2020” en línea, ya que por disposiciones
oficiales y atendiendo las medidas preventivas que indicó el Gobierno del Estado para
resguardar la seguridad de los michoacanos ante la pandemia que se vive a nivel
mundial por el virus Covid–19, dichos
concursos no se pudieron llevar a cabo en
las fechas previstas en las convocatorias
oficiales.
Lo anterior con el objetivo de promover el
desarrollo de las habilidades inventivas de
los alumnos pertenecientes al CECyTEM y

CATEGORÍA

PLANTEL

estimular el esfuerzo que los alumnos de los
planteles han realizado para la invención,
realización y/o adecuación de prototipos,
proyectos, investigaciones o desarrollos
tecnológicos.
Como ya se mencionó anteriormente, el
formato de participación se realizó en línea,
utilizando diferentes plataformas digitales para revisar los vídeos que los participantes mandaron explicando el prototipo que
crearon y así llevar a cabo diferentes videoconferencias para su análisis y evaluación.
Este año, se participó con 45 prototipos
en las 5 diferentes categorías (Prototipos de
Investigación Tecnológica, Cultura Ecológica,
Informáticos, Tecnológicos y didácticos) que
tiene nuestro concurso estatal, dichos prototipos fueron de 22 planteles del Colegio, los
cuales buscaron participar en el Concurso
Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica CECyTEs 2020 Edición Virtual.
Para nuestro “XXVI Concurso Estatal de
Creatividad Tecnológica para Alumnos 2020”
y “XI Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica de Docentes 2020” Edición Virtual los
participantes tuvieron que enviar por correo
electrónico un video de máximo 15 minutos
explicando su proyecto, estos videos fueron
enviados a los jurados que nos apoyaron en
esta edición y el día 11 y 12 de junio del año
en curso se realizaron las videoconferencias
mediante la plataforma Meet para realizar la
etapa de preguntas y respuestas de los prototipos participantes y así los jurados concluyeran su calificación.

LUGAR

PROYECTO

Investigación
Tecnológica

Irapeo

Primer Lugar

Ardu - Purific

Tecnológicos

Uruapan

Primer Lugar

Arduilens

Ecológicos

Peribán

Primer Lugar

Evaluación De Bioprotector

Informáticos

Uruapan

Primer Lugar

Arvem

Didácticos

Purépero

Primer Lugar

Colisionador Newton
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CECyTEM concluye con éxito
y en forma virtual el ciclo
escolar 2019 – 2020
Con un cierre de ciclo escolar
atípico por las circunstancias
de la epidemia del COVID-19, el
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECyTEM), clausuró
de forma virtual su ciclo escolar
2019-2020.
De la generación 2017-2020,
egresaron un total de 5 mil 968
estudiantes. De los 59 Centros
de Educación Media Superior a
Distancia (CEMSaD), terminaron
un total de mil 617 estudiantes,
mientras que de los 34 planteles
escolarizados egresaron 4 mil
351 alumnos, quienes se encuentran listos para continuar con
sus estudios de nivel superior o
bien ingresar al campo laboral,
ya que, al egresar de este subsistema educativo, el estudiantado
obtiene su cédula profesional y
un título académico.
El CECyTEM cuenta con 93
planteles en 54 municipios de
la geografía michoacana y estudian en sus aulas más de 22 mil
alumnos, quienes reciben educación de calidad.
En su mensaje, el secretario del
Sindicato Único de Trabajadores
del CECyTEM (SUTCECYTEM),
Ing. Silviano Rentería Patiño felicitó a los estudiantes graduados,
a los docentes y al personal admi-

nistrativo del Colegio.
“Aún con todo lo imprevisto en
este semestre cumplen su meta
académica, donde adquirieron
los conocimientos necesarios
para continuar sus estudios de
nivel superior, ustedes son egresados de excelencia”.
En su mensaje de clausura el
titular del CECyTE Michoacán,
D.C.E. José Hernández Arreola,
refrendó el compromiso del
Gobernador del estado, Silvano
Aureoles Conejo de continuar
brindando educación de calidad
a las y los jóvenes de Michoacán
y seguir con los protocolos de
salud.
“Sigamos con responsabilidad e
inteligencia las recomendaciones
de salud; confirmemos, junto con
el Gobierno que dirige Silvano
Aureoles Conejo que cumplimos
al ser responsables, oportunos y
cuidadosos y sigamos las recomendaciones de la Nueva Convivencia en Michoacán”.
Hernández Arreola reconoció
el trabajo que realizaron los
docentes de los 93 planteles
del CECyTEM, al trabajar con
nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje y transmitir conocimientos en formato
virtual a los educandos.
“Sin duda alguna realizaron un

excelente trabajo de equipo con
las madres y padres de familia,
con los directores, y todo el
personal administrativo, todos
trabajamos sin bajar la guardia”,
refirió el directivo estatal.
El director general del CECyTEM
envió un mensaje a los egresados:
“Siéntanse seguros, orgullosos
de haber cursado sus estudios
de nivel media superior en una
institución que forma jóvenes de
clase mundial, jóvenes altamente
competitivos y formados académica e integralmente”
En esta clausura virtual, el
alumno Joshua Quintero Duarte,
representante de los planteles
escolarizados y Raquel Valle Villa,
alumna representante de los
CEMSaD, emitieron un mensaje
emotivo para los graduados
donde agradecieron a sus
docentes y directivos y enviaron
un mensaje a sus compañeros
“sigan estudiando, sigan adelante
y no bajemos la guardia”.
En esta ceremonia estuvieron
presentes acompañando al
director general del CECyTEM,
los directores de las áreas de
Vinculación, D.C.E. José Manuel
Flores Ambriz; D.C.E. Sigifredo
Gómez Anaya, de Planeación; Ing.
Julio Nava Núñez, de Informática; D.C.E. Yurytzi Magaña de los
Santos, responsable del Despacho
de Asuntos de CEMSaD (Centros
de Educación Media Superior a
Distancia), C.P. Oswaldo Saavedra
Altamirano, delegado administrativo y el secretario del SUTCECyTEM, Ing. Silviano Rentería
Patiño.
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Inauguración de
Infraestructura
plantel 26 COLOLA
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo en
su gira de trabajo por el municipio de Aquila inauguró en el
plantel 26 Colola la construcción de 6 aulas, un laboratorio
de informática, escaleras y plaza cívica.
Además, el Gobernador dio banderazo de arranque a la
tercera etapa de mejoramiento en el plantel número 26,
ubicado en la localidad indígena de Colola, municipio de
Aquila, en la que se rehabilitarán los edificios y se construirá una cisterna, fosa séptica, pozo de absorción, muro
perimetral y obra exterior, con una inversión de 4.5 millones
de pesos.
Agradecemos al Gobernador Silvano Aureoles Conejo por el
apoyo a este subsistema educativo, así como a la Directora
del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado
de Michoacán (IIFEEM), Arquitecta María Guadalupe Díaz
Chagolla por el apoyo para continuar construyendo espacios educativos dignos para las y los jóvenes de Michoacán.
En esta gira de trabajo por el municipio de Aquila asistió
el D.C.E. Sigifredo Gómez Anaya, director de planeación
del subsistema en representación del Director general del
Colegio, D.C.E. José Hernández Arreola, así como el director
del plantel Lic. J. Abel Martínez Rojas.

Consultorio
médico en las
oficinas de la
dirección
general del
CECyTEM
Dirección general
En estos tiempos de pandemia
por el COVID-19, es de suma
importancia tener el espacio
y las herramientas necesarias
para atender y apoyar a nuestro
personal del Colegio.
Por tal motivo, se adquirió
material y enseres para equipar
el consultorio médico que
se encuentra en las oficinas
centrales del CECyTEM y así
ofrecer un servicio médico de
calidad, el cual está a cargo de la
Dra. Karla Martínez Pérez.
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Inauguración de
infraestructura
plantel 24 lagunillas
El Gobernador Silvano Aureoles Conejo reafirma su compromiso con la educación y con las y los jóvenes de Michoacán al
inaugurar obras de infraestructura en el plantel Lagunillas
de este subsistema educativo.
Estas obras benefician actualmente a 156 alumnos de manera
directa, pero también a docentes y trabajadores administrativos. Las obras en su conjunto tuvieron una inversión de 8.7
millones de pesos y consistieron en la terminación de seis
aulas, módulo de servicios sanitarios y mobiliario para cuatro
aulas, laboratorio de usos múltiples, plaza cívica, módulo de
escaleras y andadores, taller de cómputo y el cerco perimetral (1ª etapa).
Además en esta inauguración el Gobernador dio el banderazo de arranque a la construcción del camino de acceso, que
actualmente es de terracería. En esta ceremonia protocolaria
estuvieron presentes la Directora del Plantel Lic. Eva Jareth
Alcaraz Rueda y D.C.E. Sigifredo Gómez Anaya, Director de
Planeación del Colegio.

Inauguración de
infraestructura

Para la obra de infraestructura del plantel se
invirtieron 16 millones pesos para lograr que más
de 300 alumnos tengan un lugar digno y mejores
oportunidades.

plantel 34 IRAPEO
El día 21 de julio de la presente anualidad, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo inauguró las instalaciones del nuevo plantel 34 de Irapeo, durante la
inauguración el Gobernador realizó un recorrido
por las nuevas instalaciones del plantel donde
destacó el compromiso que mantiene por mejorar
las condiciones educativas en el estado.
En este gran día estuvieron presentes ex alumnos
y alumnos del plantel, madres de familia, autoridades educativas estatales, autoridades municipales, así como el director general del subsistema
educativo, D.C.E. José Hernández Arreola y la directora del plantel, Lic. Tiatira Solís Pineda.
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Equipo de Robótica
plantel 07 Epitacio Huerta
Una nueva generación del equipo de Robótica
del plantel 07 Epitacio Huerta, integrado por los
alumnos: Pérez Mercado Luis Eduardo, Saldaña
Feregrino Andrea, Anaya López Alexander,
González Piña Geobanni, Camacho Serrano Francisco Geovanny por su asesor el Lic. Federico
Serrano Huerta, han participado en el torneo
regional realizado en Ciudad Hidalgo, Mich, para
comenzar el reto 2020-2021. Iniciando de ésta
manera un exitoso recorrido en ámbito Estatal,
Nacional e Internacional.
Humildad, sencillez y respeto; valores fundamentales de nuestro Modelo Rumbo a la Excelencia.
Siendo reconocidos por los Campeones Nacionales
Universitarios quienes les manifestaron su gran
potencial alentándolos así para continuar con este
proyecto.
Agradecemos a nuestro Director General el D.C.E.
José Hernández Arreola, al Director de informática
Ing. Julio Nava Núñez y nuestro Director del plantel
Lic. Juan Carlos García Noguéz por todas las facilidades y el acompañamiento en esta justa Robótica.
ENTREGA DE KIT DE ACTUALIZACIÓN DE ROBÓTICA

Posterior a la participación en el Torneo Regional,
pasaron a la Fase Estatal, en donde obtuvieron el
1er. Lugar en “Diseño y Construcción del Robot”
a nivel Estado, representando orgullosamente al
Cecyte 07 Epitacio Huerta.
Participaron en el 2do. Torneo Internacional de
Robótica en Playa del Carmen. En donde obtuvieron el Trofeo a la mejor programación a Nivel
Internacional. Asistieron al Campeonato Nacional
de Robótica realizado del 4 al 6 de marzo 2020,
en la ciudad de Tijuana, Baja California, logrando
ranquearse en el 7º en la clasificatoria a semifinales en busca de uno de los pases al mundial Vex
Robotics World Championship 2020, que se llevará
a cabo en la ciudad de Lousville Kentucky, U.S.A.
En esta justa los alumnos demostraron gran
calidad, disciplina, dedicación, trabajo en equipo,

El director general de este subsistema educativo, D.C.E.
José Hernández Arreola, acompañado del Director de
Informática, Ing. Julio Nava Núñez, hicieron entrega
de un Kit de actualización de Robótica V5 a los
alumnos del plantel de 07 Epitacio Huerta, quienes han
destacado en Torneos Internacionales y Nacionales de
Robótica. Los estudiantes estuvieron acompañados
por el Director del plantel Lic. Juan Carlos García
Noguéz y el Asesor Lic. Federico Serrano Huerta.

¡Felicidades por sus
logros y por su nuevo
equipo!
10

RUMBO A LA EXELENCIA

Fortalecen directivos de
CECyTEM plan académico para
arranque escolar 2020- 2021
Para fortalecer los trabajos académicos del arranque del ciclo escolar
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECyTEM), el titular
del subsistema educativo, D.C.E.
José Hernández Arreola, sostuvo
una reunión virtual con los 93
directivos de los planteles y directores de las áreas que conforman
las oficinas centrales del Colegio.
Hernández Arreola conminó a los
directores de los 34 planteles escolarizados y a los 59 responsables
de los CEMSaD (Centros de Educación Media Superior a Distancia),
a no bajar la guardia y continuar
trabajando y a revisar minuciosamente el plan de trabajo académico
que habrá de ponerse en marcha a
partir del 31 de agosto del año en
curso, fecha del arranque del ciclo
escolar virtual 2020-2021 para el
estudiantado del CECyTEM.
“Felicito a cada uno de mis compañeros por el buen trabajo realizado
en cuestión de promoción, estamos
haciendo las cosas bien, aún en
esta pandemia tenemos una buena
aceptación de jóvenes para nuevo
ingreso en nuestras aulas, seguimos
teniendo inscripciones” refirió el
funcionario estatal.
Por lo que exhortó a todo el
personal que se encuentra en los
planteles entregando fichas a

continuar con los protocolos
sanitarios que marcan las autoridades salud y educativas para
resguardar la salud de los jóvenes
y del personal a “portar el cubrebocas y tener gel antibacterial en
cada uno de los espacios para el
servicio de los alumnos”.
El titular del CECyTE Michoacán
comentó que se continuará trabajando con la Dirección académica
para continuar fortaleciendo el
plan educativo y seguir brindando educación de calidad aún
en la pandemia por el COVID -19.
En este sentido, M.C.D. Víctor
Gallardo Díaz, director académico, externó a los directivos que
se arrancará el semestre escolar
virtualmente y los exhortó a
estar atentos a las indicaciones
que marquen las autoridades
educativas estatales y federales.
Además, los felicitó por el buen
trabajo en el cierre del ciclo
escolar 2019-2020 aún con la
contingencia y el confinamiento
de los alumnos por la pandemia
“realizaron junto con sus
docentes un excelente trabajo,
felicidades”.
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Se capacitan docentes
del CECyTEM en
educación de calidad
Docentes y directivos de los 93 planteles del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Michoacán (CECyTEM), participan en el diplomado “Gestión de trabajo remoto y aulas virtuales
para docentes en Educación Media Superior”, el
cual es ofrecido por la Secretaría de Educación
Pública, a través de la Subsecretaria de Educación
Media Superior.
El objetivo de esta capacitación es que las y los
docentes cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para atender las nuevas necesidades a las que obliga la contingencia generada por
el COVID-19 y, de esta manera, contar con nuevas
técnicas para la apertura del ciclo escolar 20202021, que arrancará de manera virtual, tal y como lo
han informado las autoridades educativas estatales
y federales.
El diplomado se llevará a cabo del 20 de agosto al
18 de septiembre del año en curso, con valor de 40
horas, el cual es brindado por la compañía tecnológica multinacional Microsoft a través de su plataforma Microsoft Teams.
En el diplomado las y los docentes abordarán los
siguientes temas: Creación y gestión de grupos de
clase o equipos de trabajo independiente; Creación y distribución de recursos multimedia; Administración automática de tareas y desarrollo de
proyectos; Estilos de aprendizaje aplicados al aula
virtual, entre otros.
Es así como el CECyTEM, a través de la Dirección
General, dirigida por D.C.E. José Hernández Arreola
y de la Dirección Académica, reafirma su compromiso en brindar capacitación a las y los docentes
del Colegio para que se siga brindando educación y
servicios de excelencia a toda la comunidad estudiantil del subsistema educativo.
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Ganadores
del programa
lectura científica
A través de la Dirección General de
este subsistema educativo, que dirige
el D.C.E. José Hernández Arreola,
la Comunidad del CECyTEM felicita a las alumnas ganadoras en el
Programa de Lectura Científica, en el
nivel Media Superior.
-Sofía Sáenz Sandoval, del plantel
29 Cahulote de Santa Ana.
-Montserrat Arellano Tomás, del
plantel 13 Purépero.
-Selene Piñón Meza, del Plantel 24
Lagunillas.
Así mismo, felicidades a los estudiantes que se hicieron acreedores
a reconocimientos en este mismo
programa.

-Ángel Manuel García Virrueta
del CEMSaD 47 Faro de Bucerías
-Mariana Villagómez Díaz, del
Plantel 16 Huandacareo
-Nadia González Pizaña; Plantel
07 Epitacio Huerta
-Ximena González López; Plantel
10 Panindícuaro
-Airam Sarahí Flores Olvera;
Plantel 33 Capula.
Derivado de la pandemia que se
vive por el COVID-19, los directores de los planteles ganadores
asistieron a recoger el reconocimiento, para posteriormente
hacer entrega a los alumnos. El
Programa de Lectura Científica
es organizado por el Gobierno de
Michoacán, a través del Instituto
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán
(ICTI).
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Estudiantes y docente del CECyTEM,
ganan oro y plata en concurso nacional
de creatividad e innovación
tecnológica 2020
Los estudiantes Joshua Martín
Díaz Lira y Jan Misael Calderón
Ayala, del plantel Uruapan y
Ángel Roque Salvador, docente
del plantel Purépero del
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECyTEM) obtuvieron el Primero y Segundo
lugar en el “Concurso Nacional
de Creatividad e Innovación
Tecnológica de los CECyTE’s
2020 edición virtual.
Los alumnos del plantel
Uruapan, quienes obtuvieron
medalla de Oro, en la categoría
de Prototipos Informáticos,
participaron con el proyecto
denominado “Arvem”, un
trabajo enfocado en el desarrollo de modelos en 3D que
busca brindar a los estudiantes
de nivel básico una herramienta de aprendizaje para
que puedan visualizar contenidos multimedia a través de la
cámara del dispositivo móvil.
Mientras que Ángel Roque
Salvador, docente del plantel
Purépero, ganó el Segundo
lugar en la Categoría de
Prototipos Didácticos, con el
proyecto denominado “Colisionador Newton”, el cual consiste
en el análisis de la trayectoria
y colisión de dos masas, para
aplicar en el marco del plan de
estudios basado en aprendizajes esperados en física.
En esta justa nacional de creatividad e innovación tecnoló-

gica, participaron estudiantes
de los 30 planteles nacionales de
los CECyTE´s, la cual tiene como
objetivo impulsar entre la comunidad estudiantil la creatividad e
innovación, así como la investigación y el desarrollo científico que
les permita generar una cultura
productiva, emprendedora y
competitiva mediante la presentación de prototipos realizados
durante los procesos de investigación, enseñanza y aprendizaje,
y que representen una solución

práctica a problemas específicos en los distintos ámbitos
socioeconómicos del país.
Es así como Michoacán se
vuelve a escuchar a nivel
nacional a través de los triunfos
de los alumnos y docentes
del CECyTEM, en eventos de
Tecnología y Creatividad.
En este sentido el titular del
CECyTE Michoacán, D.C.E. José
Hernández Arreola, felicitó
a los ganadores y aplaudió el
triunfo, esfuerzo y dedicación
que pusieron en este concurso
de tecnología.
“Son unos estudiantes ejemplares, es doble el aplauso
para ellos, porque a pesar de
la contingencia sanitaria por
el COVID-19 dieron lo mejor de
ellos y aquí está el resultado”.
Así mismo reconoció y
aplaudió el triunfo del docente
de Purépero, de quien dijo “en
el CECyTEM, tenemos a los
mejores docentes, que día a día
están innovando para adquirir
nuevas herramientas para el
aprendizaje de los estudiantes,
felicidades”.
Hernández Arreola refrendó
el compromiso del Gobernador
Silvano Aureoles Conejo, de
brindar educación de calidad a
las y los jóvenes de la entidad
y equipar con los mejores
instrumentos tecnológicos los
espacios educativos donde se
desarrollan académica e integralmente los estudiantes.
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Lanza CECyTEM programa radiofónico
Bajo la producción del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), el subsistema educativo lanzó el programa de radio
“CECYTEM EN FRECUENCIA”.
Esta primera emisión, fue
transmitida en vivo a través de
la página oficial de Facebook
www.facebookCecyteMich,
el
programa será transmitido de
manera semanal, abordando
temas educativos de los 93 planteles que conforman el Colegio,
en este primer programa, el tema
central fue “Retos en la Educación Post Pandemia”.
En esta primera emisión, estuvieron presentes el director
general del Colegio, D.C.E. José
Hernández Arreola, y la Coordinadora General de los ODES
de los CECyTE´s (Organismos
Descentralizados Locales del
Colegio), Arq. Margarita Rocío
Serrano Barrios.
El titular del CECyTE Michoacán,
D.C.E. José Hernández Arreola,
refirió “estamos haciendo historia
en este tiempo de pandemia por el
COVID-19, al lanzar una producción radiofónica del CECyTEM,
una herramienta más para estar
en contacto con los estudiantes y
con los trabajadores”.

Refirió que inicia una Nueva
Convivencia, en la que todas y
todos los que integran el subsistema educativo, que él dirige,
siguen los protocolos que marcan
las instituciones de salud federal
y estatal.
Enfatizó que se está realizando
un trabajo coordinado entre los
directivos de los 93 planteles y
docentes para que los más de 22
mil estudiantes que se forman
académicamente en el Colegio
reciban educación de calidad,
a través de las herramientas y
plataformas digitales.
“Mi reconocimiento a los
docentes por el esfuerzo, compromiso y dedicación en esta etapa
que estamos viviendo, ustedes
siempre realizan un excelente
trabajo y ahora, trabajan de
tiempo completo, no importa el
horario”, comentó el funcionario
estatal.
Hernández Arreola conminó
a todo el cuerpo directivo a
sumarse al proyecto radiofónico
para mostrar todos los logros
y actividades que se realizan
en cada uno de los planteles,
y que cuando haya las condiciones óptimas se transmitirá el
programa desde uno de los planteles del Colegio.

En este tenor, Margarita Rocío
Serrano Barrios, felicitó al
personal del subsistema educativo, por el lanzamiento del
programa, “es muy oportuno el
lanzamiento de este proyecto por
la época que estamos viviendo, es
una herramienta más para que
el estudiantado esté informado
de las noticias y eventos que se
suscitan en su plantel”.
Refirió que el internet ha
cambiado la vida de todas y todos,
es una herramienta bondadosa
además de la radio que es un
medio de comunicación mágico,
que puede llegar a todos los
lugares llevando información de
interés educativo.
La Coordinadora Nacional de
CECyTE´s, refirió que se tiene
una ruta académica de acompañamiento con todos los Colegios
de la República por la contingencia sanitaria, tomando en
consideración que cada uno de
los planteles tienen sus características especiales por la región
de cada Estado.
“Buscaremos todos los mecanismos necesarios para que no
haya abondo escolar, porque el
lugar de las y los jóvenes son las
aulas”, refirió Serrano Barrios.
Enfatizó que la pandemia
del COVID-19 es un tema de
conciencia social, por lo que
exhortó a todas y todos a llevar
y acatar los protocolos de salud
que marca las instituciones de
salud federal y estatal, para que
se tenga pronto un regreso a
clases presenciales en los planteles.
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Promoción Institucional y campaña de
entrega de gel antibacterial y cubre
bocas.
PLANTEL 24 Lagunillas
Responsable de la actividad:
lic. Ingrid Rubí Reynoso Guzmán.

Como parte de las medidas de prevención
y atendiendo las indicaciones de sanidad, se
realizó la Promoción Institucional y Campaña
de entrega de Gel antibacterial y cubre bocas, el
cual se llevó a cabo en la semana del 25 al 29
de mayo del 2020, en las comunidades aledañas
al Plantel 24 Lagunillas, visitando las Secundarias y Tiendas de las siguientes comunidades,
La Caja, Telesecundaria de Huatzanguio, Fontezuelas, Huiramba, El Sobrado, Cuanajo, Tupataro Lagunillas, San José Coapa, La Estancias,
Tiripetio, Acuitzio y San Rafael Coapa.
Para continuar brindando educación y servicios de calidad y coadyuvar ante la Nueva Convivencia, personal del plantel 24 Lagunillas del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Michoacán, (CECyTEM), emprendió
una serie de actividades sociales y académicas
entre la población del municipio, dando continuidad a la campaña de apoyo en la entrega del
gel antibacterial, cubre bocas carteles y recolección de fichas de nuevo ingreso en tiendas y
secundarias de los municipios aledaños.

Con éxito concluimos el curso-taller de gel
antibacterial el cuál se llevó a cabo los días 13,
14 y 15 de julio de 2020, alcanzando el objetivo
planteado capacitando, al sector social, escolar,
particular empresarial y planteles vecinos con la
finalidad de favorecer a la economía de los habitantes de Lagunillas y comunidades aledañas.
Logrando capacitar personas en distintos horarios, atendiendo las recomendaciones del Sr.
Gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo;
en la Nueva convivencia y con ello apoyar en el
cuidado preventivo ante la pandemia COVID 19.
Agradecemos a la Q.F.B. Celina Oseguera Yépez
y a la Biol. Mayra García Tapia, por el apoyo
brindado en tan importante labor.
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Reconocimiento
en el programa de
Lectura Científica
PLANTEL 24 Lagunillas
lic.

Responsable de la actividad:
Jeannette Rangel Montañez

Proyecto desde la
India hasta tu hogar
PLANTEL 24 Lagunillas
Responsable de la actividad:
q.f.c Celina Oseguera Yépez.

Descripción: Con motivo del XXVI Concurso
de creatividad Tecnológica y conservación del
medio ambiente el día 12 de junio de 2020 el
plantel 24 Lagunillas participó con el proyecto
de innovación tecnológica “DESDE LA INDIA
HASTA TU HOGAR”, donde participaron los
alumnos José German Aguilar Mendoza y
Erik Darío Cesar Barrera del grupo 424 de
la especialidad de Producción Industrial de
Alimentos, el cual dio inicio a las 10:00 am
donde los alumnos presentaron su proyecto
de manera satisfactoria poniendo en alto el
nombre de nuestro plantel. La asesora del
proyecto fue la QFB Celina Oseguera Yépez.

El Programa de LECTURA CIENTÍFICA es
organizado por el Gobierno del Estado de
Michoacán, a través del Instituto de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de
Michoacán. En esta ocasión, la alumna Selena
Piñón Meza de la carrera de Soporte y Mantenimiento a Equipo de Cómputo, del plantel 24
Lagunillas, fue la ganadora del PRIMER LUGAR
en el Nivel Media Superior, quien fue asesorada por la Lic. Jeannette Rangel Montañez.
Derivada de la pandemia que vivimos actualmente, asistió a las instalaciones del ICTI la
Lic. Eva Jareth Alcaraz Rueda, Directora del
Plantel a recoger el premio para posteriormente hacer la entrega a la alumna ganadora.
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Concientización y
sensibilización en
el cuidado de los
animales
CEMSAD 12 CUTO DE LA ESPERANZA
Responsable de la actividad:
lic. María Guadalupe Andrade Marroquín

DI NO AL MALTRATO Y
ABANDONO DE ANIMALES
Alumnos del CEMSaD 12 “Cuto
de la Esperanza” del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), participaron en una
plática de concientizar y sensibilizar la importancia de DI NO AL
MALTRATO ANIMAL Y NO DI NO
AL ABANDONO DE ANIMALES,
mediante los siguientes temas;
¿QUÉ ES EL MATRATO ANIMAL?
Corridas de toros, peleas de
gallos, mutilaciones, peleas de
perros, conocer los derechos
de los animales, obligaciones y
penalizaciones.
La plática fue impartida por
la M.V.Z Zaira Vianey Aguado
Andrade, quien presentó los

temas de una manera clara e
informativa, de modo que los
estudiantes tomaran conciencia
de NO AL MALTRATO ANIMAL y
así mismo fomentar valores en la
comunidad.
Añadió que “Prácticamente
todos los animales domésticos
pueden terminar en casos de
abandono, sobre todo los perros
y gatos, pero también hay especies más exóticas que son abandonadas por sus dueños y deben
adaptarse sin ayuda a su nuevo
entorno”.
“El Día Internacional de los
Animales sin Hogar nos recuerda
el buen trato que se les debe
otorgar a los seres que comparten
el mismo lugar de vida con nosotros y que ello lo merecen por
ser los mejores compañeros que
podemos tener”
La Responsable del Plantel
Lic. Ivonne Ortiz Mendoza y la
Asesora de Lenguaje y Comunicación Lic. María Guadalupe
Andrade Marroquín, comentaron
que estas pláticas son de suma
importancia para el desarrollo
personal de las y los jóvenes, ya
que estamos fomentando valores
y en la actualidad se vive al
máximo el maltrato hacia todo
tipo de animales.
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Nuestras Clases a Distancia
CEMSAD 35 Las Cañas
Responsable de la actividad:
c.p Fernando Brooks Morales, prof. Teresita Barriga Sandoval Asesora de Lenguaje y Comunicación,
ma. Isabel Cruz Miranda asesora de Histórico Social, prof. Zuleima Rocha Vargas asesora de Ciencias
Naturales, Luis Alberto Núñez Basurto asesor de Capacitación para el Trabajo y prof. Ángel Guillermo
Guzmán Domínguez asesor de Matemáticas

De manera intempestiva el plantel
cambio la atención de la modalidad
presencial a la modalidad a distancia
con el 100% de nuestros alumnos.
En el mes de marzo se recibió información de parte de nuestras autoridades educativas sobre la contingencia
sanitaria por el COVID-19, en las cuales
se nos indicaba que toda la comunidad
educativa debería quedarse en casa,
atendiendo las indicaciones de nuestro
Gobierno Estatal para prevenir los
contagios de esta enfermedad.
Una vez que se atendió la indicación de
#Quédate en Casa, la siguiente parte del
plan fue cambiar la atención a nuestros
alumnos de presencial a la modalidad a
distancia. EL RETO: Contar con un plan
de trabajo que permitiera el aprendizaje
de los alumnos trabajando en línea.
La Dirección Académica en coordinación con la Dirección de EMSAD nos hicieron
llegar el “Plan Estratégico Académico CECyTE
Michoacán”, el cual a través de la unificación de las
propuestas de trabajo de los planteles, se diseñó
con estrategias que permitían cumplir en nuestro
reto, que era la atención de los alumnos a distancia
y que les permitiera aprender desde sus casas a
través del trabajo en línea.
El personal del plantel se dió a la tarea de analizar
y poner en marcha las actividades del Plan Estratégico Académico CECyTE Michoacán a partir del 17

de marzo del 2020, seleccionar el medio de comunicación entre los alumnos y sus maestros, fue clave
para poder realizar las actividades de enseñanza
aprendizaje contenidas en el plan de trabajo.
Afortunadamente se contaba con la experiencia
de la atención a los grupos a distancia característica principal de los CEMSaD.
Las Actividades fueron establecidas siguiendo el
orden de las ECAS, mismas que están basadas en
los programas de estudio actuales.
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Agradecimiento adquisición kit Vex V5
Robotics
Plantel 07 EPITACIO HUERTA
Responsable de la actividad:
m.a. Federico Serrano Huerta

La comunidad educativa del
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de
Michoacán Plantel 07 Epitacio
Huerta, extiende por éste
medio un profundo agradecimiento al Gobierno del Estado
de Michoacán, encabezado por
el Ing. Silvano Aureoles Conejo,
Gobernador Constitucional, al
D.C.E José Hernández Arreola,
Director General del CECyTEM,
así como al Lic. Julio Nava

Núñez, Director de Informática del Subsistema, y a todo su
equipo de trabajo, quienes con
la firme convicción de mejorar
las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes
en el área de programación y
automatización, realizaron las
gestiones e inversiones económicas necesarias para la adquisición del Kit VEX 5 ROBOTICS,
el cual contiene compuestos de
módulos de programación que

“QUÉDATE EN LA
ESCUELA” concurso de
video
Plantel 18 NAHUATZEN
Responsable de la actividad:
ing. José Israel López Valverde

facilitan el desarrollo de habilidades de invención, investigación, innovación y resolución de
problemas, necesarias en éste
Siglo XXI. Ubicando a nuestros
estudiantes a la vanguardia en
tecnología aplicada en robótica
que nos permiten contar con las
herramientas para competencias
de nivel internacional.

Derivado del concurso “Quédate en la escuela”
por parte de la Secretaria de Educación en el
Estado, el pasado 9 de julio del presente se dio
a conocer los ganadores de dicho concurso,
de los cuales las alumnas Ariadna Yaren López
Mar y María Leticia Jacobo Morales de nuestro
plantel obtuvieron el primer y segundo lugar
respectivamente, el cual consistió en una
laptop para cada una. El Ing. Moisés Rafael
Gómez Morán, Coordinador regional de SEE,
entregó personalmente los premios a nuestras
alumnas ganadoras haciendo principal énfasis
en la importancia de continuar preparándose
académicamente para ser mejores ciudadanos
y contribuir al desarrollo de su comunidad.
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Conjuntan esfuerzos
directivos y padres de
familia
Plantel 29 CAHULOTE DE SANTA ANA

Con el fin de informar sobre la situación académica,
sanitaria y la Nueva Convivencia en Michoacán por
la pandemia del COVID-19, autoridades educativas
del plantel 29 de Cahulote de Santa Ana, del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Michoacán (CECyTEM), sostuvieron una reunión
presencial con el Comité de padres de familia del
centro educativo, tomando las medidas sanitarias
establecidas.
En las instalaciones del plantel,
el director Arq. Rigoberto Gómez
Gutiérrez, ante los padres de
familia mencionó los temas a
tratar durante la reunión, en la
que destacaron: Contingencia
COVID-19; fichas para alumnos
de nuevo ingreso y necesidades
de infraestructura del plantel.
El titular del centro educativo
comentó las disposiciones establecidas por las autoridades
sanitarias y escolares, por lo
que seguirá la atención de los
alumnos a través de las plataformas virtuales, la cancelación
de los eventos masivos, la realización de clausuras
y todas las actividades referentes a la misma.
“Es de suma importancia que las madres y padres
de familia, estén informados sobre las nuevas
disposiciones de la Nueva Convivencia que ha establecido el Gobierno que encabeza Silvano Aureoles
Conejo, que se enteren que aún estamos en contingencia y que no debemos de tomar a la ligera las
recomendaciones que nos hacen, es por el bien de
todos”, refirió Gómez Gutiérrez.
Por lo que respecta al tema de la entrega de fichas
para aspirantes de nuevo ingreso, el director
exhortó a los padres de familia a apoyar y trabajar

conjuntamente para invitar a los estudiantes de
secundaria a que estudien en las aulas del CECyTEM.
Otro tema importante abordado, es el avance de
obra de infraestructura que se está realizando en
el plantel, el titular del centro educativo refirió a
los padres de familia que una de las premisas de
la Administración del Gobernador Silvano Aureoles
Conejo, es el fortalecer los espacios educativos para
que las y los jóvenes de la región cuenten con espacios dignos donde desarrollarse académica e integralmente, por lo que dijo “los trabajos de construcción siguen, actualmente están en avance la
cimentación y el cerco perimetral”.
Aunado a este tema, el directivo manifestó que
hay la necesidad de la construcción de un techo
elevado en la cancha de usos múltiples y ampliar
el cerco perimetral del plantel, esto para seguridad

del estudiantado, por lo que se les comunicó a los
padres de familia, que se organizará una reunión
con el presidente municipal, para que coordinadamente se realicen los trabajos de obra con la dirección general del CECyTEM, que dirige el D.C.E. José
Hernández Arreola, quien, dijo, está en la mejor
disposición de unir esfuerzos con el Ayuntamiento
de Turicato para el beneficio de los jóvenes.
Finalmente, Gómez Gutiérrez, agradeció al Comité
de padres de familia, por el tiempo asignado a la
reunión y el apoyo recibido para que el cierre del
ciclo escolar concluya con éxito y que el estudiantado permanezca en casa ante esta pandemia del
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Entrega premios a los
planteles ganadores de
la convocatoria
“Quédate en la escuela”
El día de hoy 22 de julio, el Director de Vinculación
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Michoacán, D.C.E. José Manuel Flores
Ambriz, hizo entrega de los premios a los Directores
de los planteles ganadores que participaron en el
concurso de video de Tik Tok “Quédate en la escuela”,
convocatoria realizada por la Secretaría de Educación
en el Estado (SEE). Los premios serán entregados a los
alumnos ganadores en sus respectivos domicilios por
parte de los directores.

¡Felicidades!

Donación de
caretas elaboradas
por docentes,
alumnos y
exalumnos
PLANTEL 17 CIUDAD HIDALGO
El Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán,
CECYTEM 17 Ciudad Hidalgo, atendiendo
a la Visión que tiene en su modelo “Rumbo
a la Excelencia”, “ Convertirnos en centros
de apoyo tecnológico para impulsar el
desarrollo de las regiones en donde nos
encontramos operando”, se solidariza con
el Centro de Salud y Hospital Regional,
realizando donaciones de caretas, que
fueron elaboradas por docentes, alumnos
y exalumnos para uso del personal de
estos centros de atención, sabedores que
el personal del sector salud realiza una
tarea fundamental en esta contingencia.
Reconocemos la labor del Ing. Eric
Hernández Bucio, alumnos y exalumnos
del plantel de la carrera de Mecatrónica.
Así también agradecemos la colaboración de las empresas que forman nuestros egresados como lo son “INNBOT y
DREAM HOUSE”.
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Estudiantes ganan medalla
de bronce en concurso de
jóvenes emprendedores
Plantel 34 irapeo

Los estudiantes Aarón
Durán Martínez y Saúl
Eduardo Alarcón García,
del plantel de 34 Irapeo,
del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Michoacán
(CECyTEM),
ganaron
Medalla de Bronce en el
“Reto Latinoamérica 2020,
antes, durante y después
del coronavirus”.
Aarón y Saúl estudian la
especialidad de Soporte
y Mantenimiento de
Equipo de Cómputo en el
CECyTEM y participaron
en la convocatoria en línea
emitida por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), a través de la página Emprendar.org.
Los estudiantes participaron en la categoría de “Artículo
Científico”, con el proyecto denominado “Ardu Purific”, el cual
consiste en purificar agua contaminada y convertirla en agua
libre de bacterias.
Los alumnos, además de ganar la medalla de Bronce, fueron
acreedores a un reconocimiento, la publicación del artículo
en la edición especial de la Revista “Orama Covid 19” en la
página http://solacyt.org/revista-orama/ y una beca del 100
por ciento para capacitarse en el curso SOLIDWORKS, el cual
es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en
2D.
En la categoría que participaron compitieron con estudiantes
de 39 preparatorias y 14 Universidades, provenientes de 10
países como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos,
Bolivia, entre otros. Los estudiantes fueron asesorados por
los docentes del plantel Erika Jeanette Reséndiz Villalpando

y Alejandro Amin Lemus Amezcua,
quienes dirigieron el trabajo de los
alumnos con el que ganaron el primer
lugar en el pasado Concurso Estatal de
Creatividad Tecnológica y les dio el pase
para participar en el Concurso Nacional
de Creatividad e Innovación Tecnológica
de los CECyTE´s 2020 edición virtual,
donde se colocaron entre los diez finalistas.
La directora del plantel, Lic. Tiatira
Solís Pineda, se dijo contenta por el
triunfo de los alumnos, quienes han
participado en diferentes eventos estatales y nacionales y ahora en un Latinoamericano.
“Nos sentimos orgullos de sus logros,
y más porque fuimos el único plantel
de Michoacán en ganar en la categoría
de “Artículo Científico”, como docentes
y directivos estamos haciendo un buen
trabajo con las y los jóvenes del CECyTEM
y de Michoacán”, refirió Solís Pineda.
El titular del CECyTE Michoacán, D.C.E.
José Hernández Arreola, aplaudió el
triunfo de los alumnos y reconoció el
trabajo que desempeñan los asesores en
la tarea de guiar y emprender nuevos
proyectos con los estudiantes y obtener
premios que remuneren el trabajo y
la capacidad de los alumnos “tenemos
jóvenes talentosos en el subsistema y
una vez más lo están demostrando”,
refirió.
El objetivo del concurso es brindar a
los estudiantes fuentes de inspiración
y herramientas de innovación para
incentivarlos a la hora de afrontar su
futuro profesional. Con esta iniciativa
se busca inspirar a las y los jóvenes para
que detecten los recursos de su entorno,
despierten su creatividad, generen
autoempleo, y que además en todo este
proceso, brinden soluciones a problemáticas sociales y ambientales.
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Expo Universitaria
2020
Plantel 01 PENJAMILLO
Responsable de la actividad:
lic. Ricardo Salvador Córdova

Dando continuidad a las actividades de Orientación Vocacional , el día 5 de marzo del presente
año el Plantel 01 Penjamillo llevó a cabo su “Expo
Orienta Universitaria 2020”; espacio diseñado
primordialmente a los alumnos de 6º semestre
de las carreras técnicas de: Procesos de Gestión
Administrativa, Producción Industrial de
Alimentos, Soporte y Mantenimiento de Equipo
de Cómputo, así como de Mantenimiento Automotriz, mismas que se ofertan en este Plantel,
además asistieron jóvenes de sexto semestre del
Plantel hermano CEMSAD Zináparo, así como de
los Telebachilleratos de: Santa Fe del Rio, Guandaro y La Tepuza, los dos primeros del municipio de Penjamillo y el último del municipio de
Numarán.
El mencionado evento tiene por objetivo principal el conocer la oferta educativa de las universidades de la región, además de brindar asesoría
a nuestro alumnado para que elijan la mejor
opción de estudios superiores.
En el presente evento se dieron cita varias
Universidades y Tecnológicos de la región como:
Escuela de Mecánica CEDVA Zamora, ICEP La
Piedad, Instituto Tecnológico de La Piedad,
UNIVA La Piedad, Instituto Universitario del
Centro de México UCEM, Plantel La Piedad,
Instituto Tecnológico de Puruándiro, Instituto
Tecnológico de Zamora, CONAFE región Zacapu,
UMICH nodo La Piedad, así como UNIVER La
Piedad.

Durante el desarrollo del evento se pudo observar la
motivación de todos los jóvenes, propios y visitantes,
donde en un ambiente de compañerismo y confianza
recorrieron todos los stands buscando información
de la oferta educativa de todas las instituciones de
nivel superior que nos visitaron.

Jóvenes creando
conciencia,
cambiando de
actitud
La Secretaría de Educación en el Estado, invitó
a estudiantes de educación secundaria, media
superior y superior inscritos en instituciones
públicas y privadas del Estado de Michoacán
de Ocampo, a participar en las actividades del
Programa “Jóvenes con Conciencia, Cambiando
de Actitud” con la finalidad de adquirir y reforzar
el aprendizaje de las medidas de prevención
necesarias frente a la pandemia por Covid-19,
en los educandos, y con el objetivo de celebrar
el día del estudiante incentivando la creatividad
de los jóvenes en casa.
Por tal motivo y con mucho orgullo se realizó
la entrega una laptop a Dana Paola Calderón
Hernández, estudiante del CECyTE, Álvaro
Obregón, quien obtuvo el primer lugar en
el Concurso “Jóvenes Creando Conciencia,
Cambiando de Actitud”.
Que las y los jóvenes expongan lo que piensan,
lo que quieren y lo que consideran mejor para
un buen futuro, es importante para nosotros.
¡Gracias Dana por compartir tu video con nosotros!

¡Felicidades!
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Estudiantes del CECyTEM muestran su
talento en actividades extraescolares
en línea
Una nutrida participación ha
tenido estudiantes del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), en actividades
académicas extraescolares que
ayudan a su formación integral,
donde han mostrado su talento,
creatividad e inteligencia, como
son los proyectos “Ejercítate en
Casa”, “CECyTEM se Escucha” y
“Sorteo de los Retos Académicos
Virtuales”.
En la actividad de “Ejercítate en
Casa”, las y los jóvenes de los planteles escolarizados y CEMSaD
(Centros de Educación Media
Superior a Distancia), realizaron
videos cortos, haciendo uso del
Tik Tok como herramienta lúdica
formativa, donde mostraban una
serie de actividades físicas o
rutinas de ejercicio.
Mientras que en el concurso
“CECyTEM Se Escucha”, participan las alumnas y alumnos
mostrando su talento en el canto,
donde se califica a través de like en
la página de Facebook: CECyTEM
Se Escucha. Estudiantes de este
subsistema educativo han participado en esta disciplina a nivel
estatal y nacional, logrando excelentes lugares.
Mientras que en el “Sorteo de
los Retos Académicos Virtuales”,
organizado por la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE),
han demostrado su inteligencia
al participar en actividades
académicas en línea, derivado del

receso escolar ocasionado por la
pandemia del COVID-19.
El director general del CECyTE
Michoacán, D.C.E. José Hernández
Arreola, comentó que “se ha visto
una excelente participación de
toda la comunidad estudiantil,
pues han mostrado su talento en
el baile, en el canto y en lo académico”.
Hernández Arreola destacó que
se está cumpliendo con las recomendaciones que emanan de las
autoridades federales y estatales
ante la contingencia del COVID19, y dando seguimiento a las

actividades académicas en línea,
sosteniendo reuniones virtuales
con todo el cuerpo directivo de
los 93 planteles que conforman
el subsistema, además con los
directores de área.
“Tomemos en cuenta que el estudiantado ha dejado de participar
en eventos estatales y nacionales
deportivos, de arte y cultura, por
lo que impulsamos su desarrollo
socioemocional desde un nuevo
escenario”, refirió el titular del
CECyTEM.
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Estudiantes del CECyTEM participan en
Infomatrix Latinoamérica 2020

Estudiantes del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), de los
planteles de Puruándiro, Uruapan
e Irapeo, participan en Infomatrix
Latinoamérica 2020, evento que se
celebra en el estado de Jalisco.
El estudiantado del plantel
Puruándiro participa con tres proyectos: “Ni tan rosa Ni tan azul”,
“Teocotl” y “Lihaiti”, bajo la asesoría del profesor Ing. Artemio Lemus
Ruiz.
Mientras que los estudiantes del
plantel Uruapan participan con los
proyectos en la categoría de animación “Ansiedad social”, y en la
categoría de cuento científico “La
extinción: el ser humano y sus errores”, asesorados, el primero de ellos
por la maestra Carmelina Navarro
Farías, y el segundo por el maestro
Enrique Rovicel Suchuiapa Solís.
Asimismo, estudiantes del plantel
Irapeo presentan en la feria científica los proyectos “Ardu-Purific”, en
la categoría de Divulgación Científica, y “Ardu Server”, en la categoría
de Robótica.
Los estudiantes de los tres planteles representan al CECyTEM tras
haber participado en el mes de febrero en Informatrix –Michoacán,

donde obtuvieron medallas de
oro y acreditación para contender en Infomatrix Latinoamérica
2020.
En esta ocasión los jóvenes se
enfrentan contra más de 370 proyectos que realizaron estudiantes de toda la República Mexicana, además de alumnos de los
países de Ecuador, Bolivia, Brasil,
Colombia y Paraguay.
El D.C.E. José Hernández Arreola, director general del subsistema, felicitó a los participantes.
“Ellos son nuestro orgullo, muestran su talento y ponen en alto en
nombre de nuestro subsistema y
de Michoacán”, puntualizó.
Agradeció a los directores de
los planteles y a los asesores que
acompañan y trabajan con los jóvenes en los proyectos que presentan en cada uno de los eventos y escaparates científicos,
tecnológicos y de ciencias, donde
el estudiantado y el subsistema
participan.
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Celebra plantel
escolarizado su
7° aniversario
Plantel tacámbaro
El Centro Educativo de Educación Media
Superior a Distancia de Tacámbaro, que
fue incorporado al sistema escolarizado del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM),
celebró su 7 ° aniversario.
El director del plantel, Ing. Melchor Díaz
García, agradeció a las autoridades educativas y municipales por ser partícipes de este
onomástico, pero sobre todo por el apoyo
que han brindado para ser la primera opción
educativa para las y los jóvenes de la región.
Agregó que las carreras que se ofertarán en
el ahora plantel escolarizado son: Programación, Suelos y fertilizantes y Producción
Industrial de alimentos.
“Nuestros egresados contarán ahora con un
plus y ese es el certificado de alguna de las
especialidades que se ofrecen en el plantel”.
Refirió que el estudiantado del plantel ha
obtenido grandes logros académicos y participaciones en el extranjero, por lo que se
comprometió a continuar brindando educación de calidad y entregar a la sociedad
jóvenes competitivos y exitosos.
En su intervención, el D.C.E. José Hernández
Arreola, director general del CECyTEM
Michoacán, refrendó el compromiso del
Gobernador del estado, Silvano Aureoles
Conejo, de brindar educación de calidad y
espacios dignos a las y los jóvenes.
“En el CECyTEM estamos trabajando por la
calidad educativa, porque formamos jóvenes
de talla mundial, quienes han representado
a Michoacán a nivel internacional”.
Conminó al estudiantado del plantel
Tacámbaro a continuar sus estudios para
que, en los próximos eventos científicos,
académicos, culturales y deportivos, representen al Colegio a nivel nacional e internacional.

El presidente municipal de Tacámbaro,
Salvador Barrera Medrano, dijo que la administración que encabeza está comprometida
con la educación.
“Seguiremos trabajando para que los
alumnos del CECyTEM tengan un plantel
con espacios dignos, donde se formen académica e integralmente y puedan continuar
representando a Michoacán y a Tacámbaro
en eventos educativos”, afirmó.
En el marco del evento, se realizó la “Expo
Feria CECyTEM”, donde estudiantes de los
planteles de Puruándiro, Uruapan, Peribán,
Ciudad Hidalgo y Penjamillo, montaron
stands informativos, en los que presentaron
los proyectos referentes a las carreras que
se ofertan en el plantel Tacámbaro y que los
han acreditado como ganadores en eventos
tecnológicos, académicos y científicos.

Unen esfuerzos padres
de familia y directivos
por la educación de
alumnos
Plantel 23 tOCUMBO
Con el propósito de dar seguimiento a las actividades académicas en línea del estudiantado del
plantel 23 Tocumbo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), directivos del plantel sostuvieron una
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reunión presencial con los padres de familia.
El director del plantel, Ing. Erasmo García Herrera
y los docentes del centro educativo, preocupados y
ocupados porque el estudiantado del plantel cumpla
en tiempo y forma con las actividades académicas
que están recibiendo en línea, tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19, decidieron
reunir a los padres de familia para abordar temas
académicos de interés y el cierre del ciclo escolar
2019-2020.
“Nos preocupa que un grupo menor de alumnos
no estén cumpliendo con los trabajos y las tareas
que se les están enviando, por lo que decidimos
reunirnos con sus papás, para informarles la situación y saber el motivo y apoyar en sus actividades”,
refirió el titular del plantel.
García Herrera manifestó que en la reunión se
acordó con los padres de familia, que los estudiantes que no han enviado trabajos se les facilitará
el Laboratorio de Cómputo para que hagan uso del
equipo y envíen los trabajos que tienen pendientes.
“Harán uso del equipo de cómputo con horario
escalonado y tomando las medidas de la nueva
convivencia y los protocolos de salud que marcan
las autoridades estatales y federales”.
Así mismo, el directivo recalcó que se acordaron
varios temas y compromisos que ayudarán al estudiantado, como la creación de un grupo de WhatsApp con los padres de familia, generar un concentrado de trabajos y tareas por materia y maestro,
y que los padres de familia darán seguimiento
puntual a los trabajos de sus hijos. En 15 días habrá
de nuevo otra reunión para ver los avances.
“A nosotros como autoridades educativas nos interesa que todos los estudiantes de nuestro plantel
adquieran los conocimientos y aprendizajes que se
tienen establecidos, y en esta situación por la que
estamos atravesando cuenten con las herramientas
necesarias para que realicen sus actividades y
cumplan, por eso, pusimos a disposición el laboratorio de cómputo para ellos son las instalaciones y
el equipo”, recalcó García Herrera.
Finalmente, el directivo manifestó que para la
realización de la reunión presencial se tomaron
las medidas sanitarias que marcan las autoridades
como es el uso de gel antibacterial, toma de temperatura sana distancia y cubre bocas “agradezco a los
padres de familia por el interés en la educación de
sus hijos, juntos podemos hacer mucho por ellos”.

Cumple
CECyTEM con
sus estudiantes
CEMSaD 62 San Rafael Tecario

Siendo una de las premisas del Gobernador
Silvano Aureoles Conejo el equipar los espacios educativos para que las y los jóvenes
reciban educación de calidad, se realizó el
cableado de internet en el Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD)
62 San Rafael Tecario.
Un total de 155 estudiantes del CEMSaD 62,
serán los beneficiados, ya que, gracias a la
introducción del servicio de Internet, podrán realizar sus tareas y trabajos de consulta.
El personal de la Dirección de informática del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), fue el que realizó este trabajo.
El director del Centro Educativo, M.V.Z.
Juventino Cipriano Ixta agradeció al director general del subsistema educativo, D.C.E.
José Hernández Arreola, así como al director de Informática, Ing. Julio Nava Núñez
por el apoyo para que se llevara a cabo el
trabajo en el CEMSaD y que los estudiantes
tengan las herramientas necesarias para su
formación académica.
“Siempre trabajamos con amor y pasión
para formar jóvenes exitosos y de clase
mundial, porque vamos rumbo a la excelencia”, refirió el directivo.
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Tiene el CECyTEM un
millón de razones para
plantar un árbol
Plantel 16 Huandacareo
El Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos
del Estado de Michoacán, (CECyTEM) ratificó su
compromiso con el medio ambiente, y con la firma
de la Carta de la Tierra, declaración de principios
éticos fundamentales para la construcción de una
sociedad global justa, sostenible y pacífica.
Personal del plantel Huandacareo del CECyTE
Michoacán organizó un evento en coordinación
con el diputado Humberto González Villagómez, en
el que reforestaron y entregaron árboles frutales a
escuelas de ese municipio.

visión de un modo de vida sostenible a nivel local,
regional y global”, refirió Díaz Gil.
El directivo del centro educativo compartió con
los asistentes los principios de la Carta de la Carta
de la Tierra; como son: Respeto y cuidado de la
comunidad de la vida; integridad ecológica; justicia
social y ecológica; democracia, no violencia y paz.

Reforesta tu en
entorno
Plantel 03 Tancítaro
Responsable de la actividad:
i.s.c Alejandro Figueroa Cervantes

Con la finalidad de fomentar la educación
ambiental, se arrancó este sábado la campaña
“Planta un Árbol”, en la cual invita a todo el
sector educativo, padres de familia, así como a
la población en general, a que durante el ciclo
escolar 2020-2021, realicen acciones en pro del
medio ambiente.
En el plantel Tancítaro el I.S.C. Alejandro
Figueroa Cervantes, llevó a cabo el inicio a
dicha campaña plantando un árbol en uno de
los jardines del plantel.

El propósito de dicha actividad es crear conciencia
entre la sociedad sobre la importancia de contar
con árboles en el planeta, además de dar a conocer
a las instituciones educativas el compromiso que
el Colegio tiene como institución con la Carta de la
Tierra.
El director del plantel, C.P. Rafael Díaz Gil, instó
a los directivos y personal de las escuelas de nivel
básica a buscar un nuevo comienzo, a promover
los valores y objetivos de la Carta de la Tierra para
tener un planeta sano.
“El proceso requiere un cambio de mentalidad y
de corazón; requiere adoptar, además, un nuevo
sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar la
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Foro ecológico
desde casa
Plantel 24 LAGUNILLAS
La comunidad estudiantil del
plantel 24 Lagunillas del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), trabaja desde casa
con el “Foro Ecológico”, esto como
parte de la educación integral
que se ofrece al estudiantado.
Directivos y cuerpo docente del
Centro educativo delinearon un
cronograma para que el estudiantado trabaje desde casa,
quienes se encuentran en aislamiento desde hace tres meses
tras la pandemia del COVID-19
y continúan con los trabajos del
Grupo Ecológico “Pinta de Verde
Tu Vida”.
El estudiantado trabaja bajo
un cronograma que les hicieron

llegar a través de las redes
sociales los maestros y ellos a
su vez mandan evidencias de los
trabajos realizados, las actividades se cumplen por semanas
durante el tiempo que dure la
contingencia sanitaria.
Las acciones a seguir que marca
el cronograma de trabajo son:
Separación de residuos (orgánicos, inorgánicos); practicando
las tres “R” (reducir, reutilizar
y reciclar); elaboración de un
juguete ecológico con material
reciclado; elaborar composta en
casa; germinando ando (germinación de semillas); cuidando el
agua en casa; cuidando la energía

en casa; generando conciencia
ecológica (inventar una canción
o poema para el ahorro de luz,
agua o no tirar basura).
La Lic. Eva Jared Alcaraz Rueda,
directora del plantel Lagunillas
comentó que como parte de la
educación integral que se otorga
a los estudiantes, se determinó
que toda la comunidad estudiantil continuara participando
en el Grupo Ecológico, esto como
el “Plan de Acción Ecológico
Trabajando desde Casa”, porque
es una actividad que realizan
todos y todas los que integran el
plantel educativo Lagunillas.
La directora del centro educativo mencionó que las actividades
que se realizaron desde casa, los
alumnos suben sus evidencias
fotográficas de cada actividad a
la página de Facebook y realizan
algún comentario referente a
cada actividad, anotando nombre
grupo y carrera.
“Queremos concientizar a los
estudiantes sobre el cuidado del
medio ambiente y ellos a su vez,
a sus familias y que hagan un
trabajo en equipo para el bienestar del planeta, de nuestra
comunidad, de nuestro plantel”,
refirió Alcaraz Rueda.
Finalmente, la directora del
plantel comentó que la educación
integral implica el desarrollo de
todas las capacidades del individuo y se busca potenciar sus
habilidades físicas, psicomotoras, cognitivas, espirituales,
socioemocionales y lingüísticas
para que se inserte eficientemente en las áreas personal,
social, laboral y cultural.
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Inauguración del ciclo escolar 2020-2021
Plantel 34 irapeo
Ximena Escobar Maciel
Alumna de 5° Semestre de la
Especialidad de Producción Industrial de Alimentos

La pandemia representa uno de
los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos
nosotros esfuerzos y actitudes
extraordinarios.
Sin embargo, nosotros los
adolescentes estamos en una
etapa de vida inmersa en constantes cambios, y por desgracia
se nos suma un tiempo duro de
confinamiento en el hogar a
causa del Covid-19. Y aún con
ello hemos y seguiremos demostrando que a pesar de vivir una
situación tan inesperada, tan
trágica y tan dolorosa se pueden
destacar aspectos positivos.
Somos
quienes
estamos
sorprendiendo al mundo al reconocer herramientas de afrontamiento, de autoayuda y de tolerancia a la incertidumbre.
Es ahora cuando nos damos
cuenta de que somos un ser en
el mundo, con los demás y para
los demás. Hemos aprendido que
la lucha contra la pandemia se
apoya en el altruismo de todas
las personas, sin diferencia por
ideología, nacionalidad, género o
edades, y a pesar del aislamiento
físico hemos demostrado que
tanto docentes como alumnos
estamos más unidos que nunca
por la educación.
Y es que en circunstancias
como éstas no solo cambian los
métodos de aprendizaje, sino que
aquí es donde se pone a prueba la
madurez y autodisciplina de cada
uno de nosotros.

Sé que la mayoría quisiéramos
volver a clases presenciales,
pero no es posible ni prudente,
recuerda que no podemos
cambiar las circunstancias, pero
si las actitudes. Piensa que estás
protegiéndote tú, a tu familia,
y a la población. Sé que no has
elegido vivir esta situación y que
estar encerrado o encerrada en
casa está suponiendo un enorme
desafío para muchos de nosotros, pero estás haciendo algo
sumamente valioso y responsable, y aunque esta etapa es
larga y pesada necesita de toda
nuestra atención porque de ella
también depende nuestro futuro
académico y profesional.
Para concluir quiero reconocer
y agradecer el esfuerzo puesto
por parte de los docentes en
adaptarse a las herramientas

digitales y por ese compromiso puesto para trabajar por la
educación de México.
Y a mis compañeros, los invito
a que sigamos demostrando por
qué somos una generación que
se caracteriza por un alto grado
de resiliencia, disposición, inteligencia y flexibilidad, para
sacar de todo esto lo mejor de
las herramientas digitales de las
que disponemos para seguir ejerciendo el derecho a la Educación.
Recordemos que somos el
presente, pero también somos un
inminente futuro.
Empezamos el ciclo escolar
2020 – 2021 a través de la virtualidad y el distanciamiento social,
pero recordemos que la escuela
real es el vínculo entre maestros
y alumnos, y eso, les garantizo
que lo mantendremos.
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