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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECyTEM), fue creado
con la misión de contribuir al
desarrollo socioeconómico del
estado de Michoacán, mediante
la formación de profesionistas
de nivel medio superior de calidad, en las áreas que el Estado
requiera modernizar e impulsar,
con especial énfasis en una formación armónica entre la teoría
y su aplicación práctica, así como
la preservación de nuestros valores nacionales y culturales, sustentado en una dinámica actualización de la planta docente y
administrativa.

El primer número de esta
Revista Digital abordará como
tema principal “Rumbo a la
Excelencia”, lema que fue adquirido para el curso-taller de capacitación “Modelo Rumbo a la
Excelencia”, el cual tuvo como
principal objetivo recuperar la
filosofía, valores y principios
que fueron la base para fundar el
Colegio, y que suscribió la firme
idea de educar a estudiantes de
clase mundial.
Esperamos que esta publicación sea un espacio de información, comunicación y emociones
compartidas entre la familia
CECyTEM.

Aunque nos gusta el olor a
papel, nos adaptamos a los nuevos
tiempos. Publicaremos nuestro
número 1 de La Revista Digital en
formato digital. Nuestro punto
de encuentro es:
La visión del CECyTEM es la de www.cecytemichoacan.edu.mx
convertirnos en centros de apoyo
tecnológico para impulsar el desarrollo de las regiones donde nos
encontramos operando.

RUMBO A LA EXcELENCIA

Inició la
Capacitación del
“Modelo
Rumbo a la
Excelencia”
en todo el estado.

MODELO
RUMBO A LA
EXCELENCIA
dirección de acadÉmica
Del día 2 al 6 de diciembre, se llevó
a cabo dicha capacitación en las
siguientes sedes:
• CEMSaD 01 Caleta de Campos.
• Plantel 12 Morelia.
• Plantel 08 San Lucas.
• Plantel 04 Puruándiro.
• Plantel 17 Cuidad Hidalgo.
• Plantel 09 Apatzingán.
• CEMSaD 61 Tacámbaro.
El objetivo es recuperar la filosofía,
valores y principios que fueron la
base para crear el Colegio, con la
firme idea de educar a jóvenes de
clase mundial.
Enero 2020
La capacitación del “Modelo Rumbo
a la Excelencia” a los Planteles Escolarizados dio inicio el 13 de enero, capacitación que se extenderá hasta el 31
del mismo mes y año. En la semana
del 13 al 17 de enero los planteles
capacitados fueron los siguientes:
01. Penjamillo
02. Peribán
03. Tancítaro
06. Churumuco

Se capacitó
a un total de
654
Trabajadores

08.
10.
13.
19.
24.
25.
33.
18.
22.
23.

San Lucas
Panindícuaro
Purépero
Tzintzuntzan
Lagunillas
Opopeo
Capula
Nahuatzen
Tangancícuaro
Tocumbo

PARTICIPACIÓN
EN EL CURSO
PLANTEL 23 TOCUMBO
El pasado lunes 13 de enero del 2020,
el personal del plantel 23 Tocumbo,
inició su participación en el curso
“Modelo Rumbo a la Excelencia”
dentro de las instalaciones del
plantel, impartido por el Ing. Francisco Erubiel Cruz Mondragón y el
C.P. Rafael Díaz Gil, por lo que nuestro
director del plantel, Ing. Erasmo
García Herrera, en su discurso de
bienvenida, agradeció el espacio de
los facilitadores, y de igual forma
invitó a trabajar de manera conjunta
con el fin de lograr nuestros objetivos
y que no se nos olvide que tenemos
que sacar adelante esta institución,
estando él seguro de que si trabajamos juntos podremos llegar a la
excelencia.
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XXIX
OLIMPIADA
NACIONAL
DE QUÍMICA
dirección de acadÉmica
PRESELECCIÓN NACIONAL:
Jesús Maximiliano
Sánchez García
Armando Toscano Mendoza

Estado de
Michoacán
representad0
por cuatro
estudiantes
del CECyte 05
guacamayas

En la Cd. de Hermosillo, Son.,
se llevó a cabo los días 09 al 13
de diciembre del 2019, la XXIX
OLIMPIADA NACIONAL DE
QUÍMICA, la cual contó con la
asistencia de los 32 estados de
la República Mexicana, entre
ellos la Delegación del Estado
de Michoacán, representada por
cuatro estudiantes de nuestro
subsistema.
Después de la aplicación de 4
exámenes teóricos y un examen
experimental, los lugares obtenidos son los siguientes:
Nivel A:
• Jesús Maximiliano Sánchez
García, Primer Lugar (Medalla
de Oro)
Nivel B:
• Armando Toscano Mendoza
Primer Lugar (Medalla de Oro)
• José Luis Toscano Mendoza
Primer Lugar (Medalla de Oro)
• Diego Abdallah Flores Morales
Tercer Lugar (Medalla de Plata

Los estudiantes preseleccionados quienes representan al
plantel CECyTE 05 Guacamayas,
serán los que representarán a
nuestro país en la LII OLIMPIADA INTERNACIONAL DE
QUÍMICA con sede en la ciudad
de Estambul, Turquía y la XXV
OLIMPIADA IBEROAMERICANA
DE QUÍMICA. Deberán continuar
con los cursos de preparación los
cuales son impartidos de manera
conjunta por parte del comité
estatal y el comité nacional.
Así mismo, el joven José Luis
Toscano Mendoza, quien obtuvo
medalla de oro en el Nivel B y
aunque no forma parte de la
preselección nacional, el Comité
Organizador considera importante que continúe el entrenamiento con la intención de
fortalecer su preparación para el
concurso nacional que se llevará
a cabo en el mes de noviembre de
este año y así contar con mayores
posibilidades de que pueda
formar parte de la preselección
nacional y de poder ser representante de nuestro país en los
eventos internacionales.
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SUPERVISIÓN
DE OBRAS
EN DIVERSOS
PLANTELES
Capula

Cuto de la Ezperanza

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Se visitaron los planteles de Morelia, Cuto
de la Esperanza, Capula y Huecorio, para la
supervisión de las siguientes obras:

Huecorio

Plantel Morelia

INFRAESTRUCTURA
CEMSaD 29 URIPITÍO

• Plantel Morelia: construcción de una
techumbre para área de cafetería la cual se
encuentra en un 90 % de avance.
• Cuto de la Esperanza: construcción de
una techumbre para cancha de usos múltiples, avance de un 50 %.
• Capula; supervisión de la construcción
de cuatro aulas en planta alta y se verificó
un avance aproximado de un 20 %.
• Huecorio: Se observó un avance aproximado del 33 % del total de las metas (seis
aulas tipo U-2C, un módulo de sanitarios,
plaza cívica y parte del cerco perimetral).

Con la finalidad de ofrecer y mejorar
las instalaciones del centro, el CEMSaD
26 Uripitío se encuentra realizando
trabajos en la infraestructura del
plantel, tales como son:
1. Ampliación de la Techumbre,
incluido el piso de la plaza cívica para
la conformación de un auditorio al aire
libre. Este es un proyecto que viene con
el apoyo del H. Ayuntamiento y la Federación.
2. Colocación de la puerta de acceso
al plantel con el apoyo de los padres de
familia.
3. Trabajo de mantenimiento en el
terreno del plantel, debido a la erosión
provocada por las lluvias.
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FIRMA DE
“LA CARTA
DE LA TIERRA”
dirección de acadÉmica
“La Carta de la Tierra” es una guía
ética que indica el camino a seguir para
lograr un estilo de vida sostenible.
El documento aporta el marco ético que deberá
guiar todas nuestras acciones como líderes y
tomadores de decisiones, así como en todos los
proyectos que se emprendan o aprueben deberán
cumplir con cuatro ejes fundamentales, contenidos en dicho documento:
• Respeto y cuidado de la comunidad y la vida
• Integridad ecológica
• Justicia social y económica
• Democracia, no violencia y paz
Este acuerdo vinculante, asumido por cientos de
naciones en el mundo, señala que… “estamos en
un momento crítico de la historia de la Tierra, en
el cual la humanidad debe elegir su futuro”.
Expone que, a medida que el mundo se vuelve
cada vez más interdependiente y frágil, el futuro
depara, a la vez, grandes riesgos.
“La capacidad de recuperación de la comunidad
de vida y el bienestar de la humanidad dependen
de la preservación de una biosfera saludable, en
todos sus sistemas ecológicos, en su rica variedad
de plantas y animales, en las tierras fértiles, aguas
puras y aire limpio”.

Sin embargo, los patrones dominantes de
producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una
extinción masiva de especies.
“Los beneficios del desarrollo no se comparten
equitativamente y la brecha entre ricos y pobres
se está ensanchando. La injusticia, la pobreza,
la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes
sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la
población humana ha sobrecargado los sistemas
ecológicos y sociales”.
Estas tendencias son peligrosas, pero no
inevitables. Y para enfrentar la crisis social,
económica y ambiental que estamos viviendo,
la Carta de la Tierra propone una serie de principios para guiar las acciones de ciudadanos,
gobiernos, organismos, en busca de la sustentabilidad, los derechos universales, la justicia
económica y la paz mundial.
Principios con los que estamos comprometidos desde hace 15 años y que el día de hoy con
gran entusiasmo venimos a este recinto a manifestar nuestro interés de continuar guiando
nuestra vida personal y de comunidad educativa, fundada en el respeto hacia la naturaleza,
los derechos humanos universales, la justicia
económica y una cultura de paz.
7

NUESTRO ESPACIO ECOLóGICO

El día 26 de noviembre de 2019 en Casa de Gobierno,
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Michoacán (CECyTEM) encabezó
una actividad enfocada en la concientización en
materia ambiental ante la presencia de autoridades educativas estatales y académicas donde se
efectuó la ratificación de la Firma de la “Carta de
La Tierra”.
Los estudiantes de este subsistema, los representantes del ámbito educativo destacaron la
trascendencia de efectuar este tipo de encuentros
para generar políticas a favor de la conservación
ambiental.
La Carta de la Tierra se firmó por parte del
gobierno del estado el pasado 22 de abril en donde
se destacó la urgencia de que se tomen medidas
para frenar los estragos que se están causando al
planeta con actos como explotación de mantos
acuíferos, recursos forestales, incendios provocados, contaminación de agua, aire, suelo, y la

tala inmoderada, solo por mencionar algunos. Los
expertos ponentes refirieron que el mundo vive
un momento crítico en cuestiones ambientales,
políticas y sociales cuya atención es inaplazable y
más aún el actuar de los países.
Catedráticos universitarios expusieron el
panorama preocupante de que se viva una crisis
cultural, por lo que critican que la humanidad no
esté tomando en serio la magnitud del problema.

La ratificación de la
Firma de la
“Carta de La Tierra”

Aseguraron que es necesario un actuar ante las
advertencias lanzadas por científicos internacionales por lo que se está viviendo y reiteraron
que el planeta enfrenta una emergencia climática.
Las autoridades educativas insistieron en que los
jóvenes deben ser verdaderos factores de cambio,
que asuman su responsabilidad ante el escenario
actual y desde las aulas tomen conciencia de los
estragos que se vienen si no se actúa de inmediato.
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II FORO
ECOLÓGICO
2019
CEMSaD 35 Las Cañas
En coordinación con el personal
directivo, académico y alumnos,
en el CEMSaD 35 Las Cañas, el día
06 de noviembre, en el marco del
XIV aniversario del plantel, se
realizó el II Foro Ecológico; La
planeación y organización de dicho foro, estuvo a cargo del Responsable del Centro el C.P. Fernando Brooks Morales y la QFB.
Zuleima Rocha Vargas asesora
del área de Ciencias Naturales.
Se invitó al personal de la Reserva de la Biosfera Zicuirán, Infiernillo, para apoyo en este importante evento. De parte de la
reserva recibimos a 04 biólogos,
así mismo la reserva instaló su
stand con fotografía de la fauna

existente en la reserva ecológica, el Biol. Miguel Ángel Tornez
Álvarez, el Biol. Edder Enrique
Corona Corona y el Biol. Felipe León Silva dieron tres conferencias a los asistentes, con
temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente y la
importancia de la existencia del
área protegida la “Reserva de la
Biosfera Zicuiran Infiernillo”
los 78 asistentes de la telesecundaria Las Cañas, así como
los 132 alumnos del CEMSaD 35
Las Cañas fueron los asistentes
a estas conferencias.
Las salas de Cuento Ecológico,
Dibujo Ecológico y Lotería Ecológica, recibió a los 25 alumnos
del Jardín de Niños de Las Cañas y a 28 alumnos de la Primaria Las Cañas en su turno matutino, quienes se mostraron muy
entusiasmados por participar
en todas las actividades con
mensajes ecológicos.
Las mesas de exposiciones
estuvieron a cargo de los alumnos del plantel quienes encabezados por las asesoras de la
institución realizaron trabajos
y manualidades en material reciclado, predominando la reutilización del plástico, cartón y
papel.
Los alumnos de las instituciones del nivel básico que nos
visitaron se mostraron muy
entusiasmados con el mensaje recibido por parte del Foro
Ecológico y al final del evento a
las 14:00 horas se les regaló uno
de los trabajos y manualidades
elaboradas por los alumnos del
CEMSaD 35.
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XV
ANIVERSARIO
CEMSaD 26 URIPITÍO
El pasado 11 de diciembre de 2019
el CEMSaD 26 Uripitío se vistio
de manteles largos en conmemoración del XV Aniversario de
nuestro plantel, donde se dieron
cita alumnos, padres de familia,
personal docente y administrativo, así como invitados especiales, entre estos últimos el
jefe de Tenencia, Personal del H.
Ayuntamiento, Responsables de
los centros CEMSaD de la Región.

La secretaría de Gobierno a
través de la Coordinación Estatal de
Protección Civil, invitó a realizar el
día 20 de enero en punto de las 11:00
horas, uno de los tres simulacros
programados para el 2020.
Bajo la siguiente hipótesis del
simulacro, el cual fue definido por
el Servicio Sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM, el
epicentro tuvo lugar en Acambay
Edo. De México, con una profundidad de 8 Km y una magnitud de 7.0
en escala de Rirtcher.
Al momento de la activación de la
alarma sísmica, en las oficinas de la
Dirección General de este Subsistema , en un tiempo de 1 minuto, 57
segundos se evacuaron 145 personas
de todas las áreas, personal de
cafetería y visitantes, las cuales
se congregaron en el “punto de
reunión”, ubicado en el Patio Civico.
Se reportó saldo blanco.

SIMULACRO
NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
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Se considera fundamental a la in- competencias y para lograr ello los
novación tecnológica, la cual juega estudiantes tienen que aprender
un papel vital en la generación de haciendo, poniendo en práctica
bienestar para la sociedad y es tam- sus conocimientos, capacidades y
bién el motor del crecimiento eco- aptitudes, que permiten una actuanómico. Por lo tanto, el presente ción eficiente en la vida diaria.
proyecto tiene
El aprendizaje
como principal
de los estudianfin, la consolites está influendación de asciado por mupectos teóricos,
chos factores, es
metodológicos
por ello nuestra
y prácticos, que
pre o c up ación
CEMSaD 65 Atecucario
fusionan la inque
nuestros
geniería con el
estudiantes se
ámbito económico, para la cons- habitúen y se forme en ellos una
trucción de un Sistema de Herra- cultura para la investigación, selecmientas de Innovación Tecnoló- ción y en medida de lo posible elagica en los alumnos.
boración de productos, que conEl objetivo general del proyecto tribuyan a una mejor calidad de
es desarrollar un sistema de herra- vida y aporten una forma de ingremientas tecnológicas que integre so económico extra, porque teneen términos cuantitativos y cuali- mos que asegurar desde la escuela
tativos los ámbitos económicos, un futuro para ellos, ya que con el
socio técnico y de información, avance de la ciencia y la tecnología,
para la toma de decisiones, así se ha puesto en el mercado una sefomentar capacidades de innova- rie de productos que aportan valor
ción tecnológica
agregado por el hecho de ser orgáEl Marco Curricular del CE- nico o artesanales.
CyTEM se enfoca al desarrollo de

INNOVACIÓN
TECNÓLOGICA
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CALIDAD EN EL AULA

RETOS DE LA EDUCACIÓN
EN LA MODERNIDAD
LÍQUIDA.
CEMSAD 19 Janitzio
Vivimos una realidad líquida,
Bauman plantea que en la modernidad líquida ya no cabe la idea de
conocimientos permanentes, duraderos e invariables. La solidez de las
cosas –en este caso de los conocimientos– aparece como una amenaza
real. Se evitan actitudes que impliquen embarcarse en cosas de por vida
(Bauman, 2007), es tiempo de adaptarnos, permitirnos asumir la forma
que el entorno nos presente, para de
esta manera reaccionar al dinamismo
de la actualidad.
Además, esta teoría, propone el paso
de la fase “sólida” de la modernidad a
una fase “líquida”, es decir, a una situación en la que las formas sociales, las
instituciones tradicionales que han
servido para salvaguardar la continuidad de los hábitos y los modelos
de comportamiento aceptables, ya
no pueden (ni se espera que puedan)
mantener su forma por más tiempo,
porque se descomponen y se terminan
antes de poder asumirlas (Bauman,
2007). Esta analogía funciona a la
perfección, describe lo que ocurre con
los sistemas de gobierno actualmente,
les resulta imposible soportar la carga
actual y se tambalean, ejemplo de esto
son los sistemas de seguridad social
incapaces de descubrir las jubilaciones
de quien en su momento productivo
aportó las cuotas correspondientes.
La práctica educativa es muy distinta
en la actualidad respecto a lo que nos

tocó vivir como estudiantes, lo que
funcionó en aquel entonces resulta
inútil ahora, las actividades de
aprendizaje planeadas y ejecutadas
son concretas y buscan resultados
inmediatos, ahora comprendo que
este "síndrome de la impaciencia"
nos aqueja y debemos tomarlo
en cuenta, los alumnos a nuestro
cargo buscan la forma más breve
de obtener resultados positivos, los
atajos son su único camino en pos
del objetivo propuesto y cualquier
actividad que involucre un esfuerzo
considerable es despreciada.
La modernidad líquida exige a los
involucrados en ella estar permanentemente capacitándose, debido
a la temporalidad de los saberes y
conocimientos que se adquieren
durante la educación formal,
dentro de las competencias genéricas que la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS)
nos encargó desarrollar a lo largo
de la formación de los alumnos de
bachillerato, uno de los ejes nos
refiere al aprender de forma autónoma y la competencia a desarrollar
es"Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida", dentro
de la cual se listan los siguientes
atributos:Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.Identifica
las actividades que le resultan de
menor y mayor interés y dificultad,
reconociendo y controlando sus
reacciones frente a retos y obstáculos.Articula saberes de diversos
campos y establece relaciones entre
ellos y su vida cotidiana.(SEP, 2008)
Respecto a la educación dentro de
la modernidad líquida, debe poner
encontacto con conocimientos
de uso rápido e instantáneo, que
sirven por el momento y luego se
pueden desechar.
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ALTRUISMO
“DAR SIN RECIBIR
NADA A CAMBIO”
CEMSaD 54 LA LUZ
Derivado de la pobreza que prevalece en
gran parte de nuestra comunidad de La Luz,
el CEMSaD 54 ha implementado una colecta
mensual de víveres para ser entregados de
manera personal por los alumnos de nuestra
institución educativa a las personas más necesitadas de nuestra población, con el propósito de despertar en nuestra comunidad estudiantil el valor de la solidaridad, el servicio, la
empatía, la humildad, el altruismo entre otros.
Siendo el encargado y creador del proyecto el
Lic. Juan Carlos Campos de la Cruz asesor de
apoyo a la docencia del Área de histórico-social de nuestro plantel.

Los conocimientos son mercancías, que se pueden comprimir
y patentar (Bauman, 2007) esta
temporalidad y cosificación de la
educación hace que los conocimientos que intentamos transmitir
solo sean útiles mientras se acredita el parcial, una vez obtenida la
calificación aprobatoria se relegan
y olvidan, sin importar que en un
futuro puedan ser requeridos. Por
otro lado el certificado que acredita
a los jóvenes como egresados de
bachillerato sirve no por los conocimientos que adquirieron durante el
periodo escolar, sino para ingresar
a trabajar o bien solo para ingresar
a una institución educativa de nivel
superior, donde lamentablemente
el ciclo del conocimiento descrito
se repite una vez más.
El encargo que se nos hace
dentro de la RIEMS es el de desarrollar las competencias genéricas, profesionales y disciplinares
que conforma en perfil de egreso
de la educación media superior
(EMS), los conocimientos son un
pretexto para desarrollar competencias, ahora formamos personas
capaces de comunicarse, trabajar
de forma colaborativa y con disposición desarrollar lo que se les solicite, dando poca importancia a las
bases y fundamentos teóricos que
conforman el plan de estudios de
EMS.
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CONCURSO DE PIÑATAS
ECOLÓGICAS
Y
CONCIERTO ACÚSTICO
DE FIN DE AÑO.
Plantel 32 Huecorio

El día 13 de diciembre del 2019, para preservar las
tradiciones de nuestra localidad, se convocó a los
alumnos del Plantel 32 Huecorio al Concurso de
Piñatas Ecológicas y a su vez, realizar la Pre-posada del plantel, contando con una participación
activa de 11 grupos y aprovechando la actividad, se
llevó a cabo el Concurso de Canto, Pintura y Escultura y así designar a los alumnos que nos representarán en próxima Jornada Cultural Regional 2020.
En dicho evento se ofreció aguinaldos y refrigerios
a nuestros 250 alumnos participantes por parte
del personal del plantel, cafeterías y Presidencia
Municipal.
El día 16 de diciembre de la misma anualidad, se
llevó a cabo el Concierto Acústico de fin de año en
coordinación con la Dirección de Cultura Municipal,
la Jefatura de Tenencia y el Comisariado Ejidal, con

el objetivo de entrelazar actividades culturales
entre la Comunidad Estudiantil y la Población de
Huecorio y así fortalecer el “MODELO RUMBO A
LA EXCELENCIA”. Para dicho fin, se invitó a toda
la población en general y la comunidad estudiantil,
teniendo una gran afluencia.
Dentro del programa, se contó con la participación músico vocal de la alumna Diana Paola Castillo
López, del grupo 123 A, la cual interpretó 2 melodías. Cabe mencionar que esta alumna es seleccionada para representarnos en la fase regional de
cultura. También participó por primera vez el Ballet
del plantel 32 Huecorio presentando una estampa
Jalisco. En dicho evento participó de manera estelar
de LA RONDALLA “SENTIMIENTOS” DE MORELIA
MICHOACAN.

14

AGRADECIMIENTO
Me es grato saludarlos y a su vez presentar a ustedes la revista
Digital “Enlace CECyTEM”, nombre que se refiere a la unión o
conexión de dos o más cosas, así como queremos enlazar a nuestra
comunidad educativa a través de esta revista digital, mediante sus
aportaciones, actividades relevantes, desarrollo y crecimiento de
cada uno de nuestros planteles, así como fomentar la lectura y
escritura de nuestros alumnos y trabajadores.
Anteriormente la revista Siranda Jureni, informaba a nuestra
comunidad educativa sobre los logros que se obtenían en años anteriores, en donde se imprimían 3000 ejemplares para su distribución, ahora retomando la importancia de saber sobre lo que pasa en
nuestro Colegio y aprovechando la difusión de los medios de comunicación y fomentando la cultura ecológica, “Enlace CECyTEM”
se compartirá de manera digital a través de nuestra página web,
con el firme objetivo de lograr que los jóvenes CECyTEM estén a la
altura de los estudiantes del primer mundo, fomentando en ellos
valores como el respeto, solidaridad, cuidado del medio ambiente,
cariño a su Patria, amor al estudio y al trabajo, contribuyendo en
su formación integral para que así sean ciudadanos de provecho
para la sociedad.
Todo lo anterior lo vemos reflejado en los importantes resultados obtenidos en los eventos académicos, culturales, deportivos,
de creatividad tecnológica y robótica en los que participamos, de
forma regional, estatal, nacional e internacional, siendo un referente en todos los sentidos, gracias al trabajo que realizan día a día
los alumnos y docentes de nuestro Colegio.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer la participación de
los planteles 02 Peribán, 19 Janitzio, 23 Tocumbo, 26 Urupitío, 32
Huecorio, 35 Las Cañas, 54 La Luz, 65 Atecucario, así como a las
Direcciones de Área: Académica y Planeación, por su colaboración
en este primer número de la revista digital, esperando sean cada
vez más los planteles que se sumen a este proyecto, invitando a
todo el personal y alumnos para escribir notas de su interés.
Atentamente
D.C.E José Manuel Flores Ambriz
Director de Vinculación
CECyTE Michoacán
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