


MIPDA. Alfredo Ramírez Bedolla 

Gobernador del Estado de Michoacán

 

DGAP. Gabriela Desireé Molina Aguilar

Titular de la Secretaría de Educación en el Estado

 

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja

Director General del CECyTEM

 

D en H. VÍctor Manuel Pérez Talavera

Director Académico del CECyTEM

 

Lic. AnIceto Montaño Hernández

Director de Planeación del CECyTEM

 

Lic. Adriana García Mora

Directora de Vinculación del CECyTEM

 

Ing. Luis Alberto Aguirre Vázquez

Director de Informática del CECyTEM

 

C.P Margarito Rangel Estrada 

Delegado Administrativo del CECyTEM

 

D.E Daniel Avilés Zepeda

Director de EMSaD del CECyTEM

 

LCC. Judith Sánchez Bernal

Enlace de Comunicación Social del CECyTEM

 

Lic. Mauricio Contreras Alvarez

Diseño Gráfico

 

Lic. Leticia del Carmen Tobías Arcaute

Revisión y edición

 

Calle Lomas de las Liebres 180

Fracc. Lomas del Sur. C.P 58095

Oficinas de Dirección

 

revista_digital@cecytem.edu.mx

Correo

 

Tel. (443) 6892576

Ext. 603

El objetivo de la Revista ENLACE CECyTEM es la publicación de las actividades que se realizan en los centros educativos

que conforman este Colegio, donde destacaremos en este y último número del 2022: El Encuentro Nacional de

Interculturalidad, Encuentro Nacional Deportivo, Altares de la Noche de Día de Muertos y el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, temas, de gran relevancia. 

Con gran orgullo fuimos sede del Encuentro Nacional de Interculturalidad donde se dieron cita más de mil asistentes

entre alumnos, directores, asesores y personal de apoyo de los 30 estados de la República Mexicana.

Donde el estudiantado mostró con orgullo la identidad cultural de su estado, teniendo como objetivo central elaborar un

manifiesto entre los 30 directores generales de los Cecyte´s del país para construir una estrategia que permita, a nivel

nacional, aportar desde el ámbito educativo el rescate y la preservación de la cultura de México, sus raíces y tradiciones,

para que las relaciones entre culturas sean equitativas, respetuosas, justas y armoniosas.

Y si hablamos de tradiciones e interculturalidad, nuestro Estado es rico en cultura, cada año celebramos las tradiciones

de la Noche de Muertos, y los alumnos, junto con el personal de los 93 planteles, así como de las oficinas centrales de

este Colegio montaron los tradicionales altares y tapetes, demostrando su gran talento artístico y cultural de cada una

de las regiones.

Nuestros alumnos, además del talento cultural, mostraron sus aptitudes deportivas  en el Encuentro Nacional Deportivo

donde destacaron con primeros lugares en las disciplinas, de básquetbol, futbol, y atletismo, dejando de manifiesto que

en el Colegio tenemos jóvenes competitivos y exitosos. 

Somos una institución respetuosa de los Derechos Humanos, por lo que conmemoramos el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ratificamos nuestro compromiso con las mujeres de nuestro subsistema, de

Michoacán y del mundo. 

Con este número, cerramos el año 2022, el cual estuvo lleno de retos, compromisos con los jóvenes, con Michoacán y

con la educación, renovando votos y deseos para que en el nuevo año sigamos caminando juntos todas y todos en pro de

las y los jóvenes de Michoacán y de este gran subsistema. 

Estoy seguro que durante 2023 vendrán más logros y nuevos bríos para esta noble institución ¡Feliz Año a la gran Familia

Cecytem! 

F R A T E R N A L M E N T E

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja

Director General del CECyTEM
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Primer Lugar: Grupo de Ventas representando la región Tzintzuntzan.
Segundo Lugar: Grupo de Mantenimiento Automotriz, con la región Zacán.
Tercer Lugar: Grupo de Producción Industrial de Alimentos con la región Janitzio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró el ‘Día de los
Muertos’ como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2008, esto, por su importancia y significado en
tanto se trata de una expresión tradicional -contemporánea y viviente a un mismo tiempo-, integradora,
representativa y comunitaria.  Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros
cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye
a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México.
 
La celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo, sin
embargo, en todo el país tiene un mismo principio, “reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos
que vuelven del más allá”. 
 
Con esta convicción, el CECyTE 03 Tancítaro, el 31 de octubre de 2022 se unió a esta celebración. Más de 700
alumnos, con gran entusiasmo montaron vistosos altares a manera de concurso, representando cinco regiones del
estado de Michoacán: Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Zacán, Patamba y Janitzio. Engalanados también por las catrines y
catrines que merodeaban el lugar; además de constatar lo dicho por la UNESCO, la creatividad de los jóvenes
estudiantes maravilló a todo el público presente, mismos que externaron su admiración y felicitación.

El concurso estuvo muy contendido, ¡todos merecían un primer lugar! Pero había que tomar una decisión:

 
También con este mismo agrado, la Mtra. Sandra Luz Bonilla Vega Subdirectora Académica y el Lic. Armando
Martínez Ramírez Director del Plantel 03 Tancítaro, entregaron los premios a los ganadores del concurso, no sin
antes externarles su felicitación y hacer hincapié por su buen trabajo en equipo.   Así mismo, el Director hizo
extensiva la invitación hecha por el Gobierno Municipal de Tancítaro, para que los alumnos ganadores del primer
lugar en el concurso escolar participaran en el concurso municipal.

Los jóvenes estudiantes atendieron de inmediato la invitación, el día primero de noviembre frente a la Presidencia
Municipal, montaron mismo altar de la región Tzintzuntzan, conquistando el premio de un tercer lugar del concurso. 

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade. Vinculación

 

 Día De Muertos
Plantel 03 Tancítaro

Cuerpo Directivo 
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Dulces Tradicionales.
Guacamole Típico 
Cultivo y Degustación de Café Olla Orgánico.
 

El día 27 de octubre de 2022 en acto inaugural, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, en representación del
gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, inició el Encuentro Nacional de Interculturalidad 2022 de los Colegios de
Estudios Científicos y Tecnológicos y del Colegio de Bachilleres, mismo que se celebró en la capital de estado de
Michoacán y donde destacó el orgullo de ser sede del encuentro de interculturalidad, para concientizar sobre la
importancia de rescatar y preservar la riqueza cultural de cada región del país.

En su discurso: “Estamos convencidos que, a través de estos eventos, es como se fomenta nuestra identidad se
comparten conocimientos y se refuerzan los lazos de hermandad entre las instituciones participantes” externó.
Celebró además la realización del evento, por ser un espacio para el intercambio de experiencias, para fomentar
los intercambios culturales y académicos y para resaltar la relevancia de la educación como motor de la
transformación.

Por su parte nuestro Director General, Lic. Víctor Báez Ceja, agradeció y aplaudió la visita a Michoacán de 29
entidades federativas, a fin de trabajar por más espacios de promoción educativa, artística y cultural. También,
hizo hincapié en la importancia de la temática a favor de la preservación de lenguas, costumbres y tradiciones.

Los alumnos del CECyTE 03 Tancítaro, participaron con gran entusiasmo e interés, abiertos a adquirir experiencia
en los saberes que allí en ese lugar se compartían.

Estante de Gastronomía: Plantel CECyTE 03 Tancítaro 

Alumnos participantes:
Aldo Agustín Castillo Solórzano, del grupo 332 de la especialidad de Mantenimiento Automotriz.
Sheylli Catalina Jacobo López, del grupo 527 de la especialidad de Suelos y Fertilizantes.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade. Vinculación

 

 Encuentro Nacional de
Interculturalidad 2022

Plantel 03 Tancítaro
 Lic. Ernesto Sandoval López, Coord. de Esp. 
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¿Al librero que llena sus estanterías con los últimos éxitos editoriales?
¿A los políticos que nunca tienen tiempo para hablar con los poetas, los maestros, los músicos o los pintores,
qué sólo tienen tiempo para los pelotazos urbanísticos y las fotos populistas?
¿A las grandes editoriales que sólo publican literatura barata?
¿A ti, a mí? ¿A quién interesa la cultura?

¿A Quién le Interesa la Cultura?
Con la convicción que solo a través de la cultura, la humanidad se puede transformar; el día 06 de octubre del año
en curso, se atendió la invitación hecha por el C. Mario Pulido Villanueva, Director de la Radio Cultural Tancítaro,
con la asistencia de 30 alumnos de la carrera de suelos y fertilizantes.
 
Invitación que data lo siguiente: “A todas las personas interesadas y de carácter especial, a los alumnos y
maestros del CECyTE 03, en conocer las herramientas de comunicación mediante el Curso-Taller, “¿A quién le
Interesa la Cultura?”
 
Cuyos contenidos, tratan de dar respuesta a los cuestionamientos con gran contenido reflexivo; del escritor
González de la Cuesta.
 
¿A Quién Le Interesa La Cultura?

 
Estrategia que se utilizó para abordar los temas de interés para el alumnado del CECyTE 03; convertirlos en
portavoz para con sus familias y de buena fuente lleven la información que se les comparte, aunada a los
aprendizajes que en ellos se logren.
 
Sí tenemos cultura: ¿cómo se está trabajando en el marco de esa cultura, o cómo se debería de trabajar?
 
Temas que se debatieron:
Concientizar sobre la importancia de rescatar y preservar la riqueza cultural de cada región del país.
Agricultura Sustentable + Producción Orgánica De Aguacates+
Cuidado Del Medio Ambiente =salud y bienestar para las familias Tancítarense (sociedad)
 

 

 Curso –Taller ¿A quién le
Interesa la Cultura? 

Plantel 03 Tancítaro
Lic. Ernesto Sandoval López. Coord. de Esp.
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Definición de Cultura: 
Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades
intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo, inmersos en las tradiciones y costumbres que
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época…
 
Función Cultural:
La cultura nos sirve para imaginar, para pensar, para crear mundos alternativos que luego se convierten en
realidad. La cultura es el alma de la sociedad, sin ella no podríamos simbolizar, ni entender el mundo en el que
vivimos. 
Su función más profunda es, concientizar al individuo de los valores fundamentales de su nacionalidad, trabajo,
tradición e historia.
 
Los valores compartidos a través de la comunidad o grupo social en el que estamos, nos dan un sentido de
pertenencia, nos une y nos da una sensación de seguridad, e incentiva la participación ciudadana. 
También tiene el poder de curar heridas a través de la narración, la memoria y el trabajo que se realiza en el marco
de esa cultura.
 
Valor de la cultura:
Los valores culturales son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y
relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas.
 
¿Qué es tener una cultura?
La “cultura” incluye un patrón de ideas, de creencias, costumbres y comportamientos que comparte un grupo de
personas, o una sociedad. Es una marca.
En conclusión, se demostró que la cultura permite realizar muchas transformaciones positivas en el individuo, tanto
intelectuales, sociales, mentales, que repercuten en bienestar para toda una sociedad. 
 
Los alumnos expresaron gratitud, por tan valiosa información que les permite, que los invita, a ser críticos de su
quehacer diario.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade.
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Para culminar con los festejos del XXX Aniversario del CECyTE 03 Tancítaro y cerrar con broche de oro, el día 20 de
octubre se llevó a cabo el esperado certamen Chico y Chica CECyTE. El evento sobrepasó nuestras expectativas, al
igual que de todos los presentes que observaban maravillados. 
 
Los alumnos participaron en su mayoría y atendieron las diferentes comisiones que les demandaba su
participación en el concurso. 
 
Los jóvenes, no solo engalanaron el lugar, sino demostraron su creatividad y el trabajo en equipo. Lucieron
vestuarios de fábula, su uniforme escolar y de gala mismo que llevaron con gran porte y elegancia. 
 
Dentro del evento, con mucho respeto los alumnos expresaron sugerencias para la mejora del entorno escolar,
abriendo un acercamiento entre ellos y el personal del plantel. El director del centro educativo muy atento tomó
nota de cada una de ellas y de esa manera, adquirir un compromiso para atenderlas y aterrizarlas. 
 
 
La Mtra. Sandra Luz Bonilla Vega, Subdirectora Académica y el Lic. Armando Martínez Ramírez, Director del Plantel
03 Tancítaro, les colocaron las bandas a los ganadores e hicieron entrega de sus premios.

Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade. Vinculación

 

 

Certamen chico y chica
CECyTE 03 Tancítaro 2022 

Plantel 03 Tancítaro
Comité organizador
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El día 24 de noviembre del 2022, a través de la oficina de vinculación y con el apoyo de la oficina de orientación
educativa y la oficina de tutorías, se llevó a cabo en las instalaciones del CECyTE 04 Puruándiro, la “13ª Feria
Profesiográfica CECyTE 04 Puruándiro 2022” en la que participaron 26 Instituciones de Nivel Superior de diferentes
lugares aledaños a la región: Morelia, Mich.; Uriangato, Moroleón y Abasolo, Gto. Así como de la misma localidad;
se contó con la asistencia de las siguientes Instituciones por mencionar algunas: Universidad la Salle campus
Morelia, Universidad UNID campus Morelia, Universidad UVAQ campus Morelia, Universidad Latina de América
plantel Morelia, Universidad Montrer plantel Morelia, Universidad CESCIJUC, campus Morelia, Instituto Politécnico
Nacional Plantel Morelia, Universidad ICM plantel Moroleón, Universidad UQUI campus Moroleón,Gto., EDUCEM
plantel Abasolo, Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro.

Con esta actividad se atendió a 350 alumnos de 5º semestre, de la generación 2020-2023, con la intención de que
encuentren una excelente y oportuna orientación sobre las carreras que ofertan las diversas instituciones que nos
acompañaron. Así también se contó con la asistencia de algunos padres de familia, y de diferentes medios de
comunicación, que se encargaron de difundir el evento.

Redacción: C.P. María Elena Lemus Saldaña. Vinculación

 

 

13° Feria Profesiográfica
Puruándiro 2022

Plantel 04 Puruándiro
 Ing. José Antonio Andrade Tapia. Subdirector

académico
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Desfile de pancartas alusivas 
Entrega de Listones de color naranja al alumnado, como símbolo de la no violencia contra la mujer
Colocación del cuadro plástico al centro de la cancha

El pasado viernes 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. 
“Ser libre no es sólo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de
los demás”.
Para tal fin, el director del plantel, el Ing. Fermín González Cancino, dio un mensaje relacionado al tema, al mismo
tiempo que dio inicio a las actividades alusivas al día: 

La violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos
gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. 
Tipos de violencia:
Violencia de género, Violencia contra mujeres y niñas, Violencia económica, Violencia psicológica, Violencia
emocional, Violencia física, Violencia sexual, Violencia en línea o digital, Ciberacoso, Sexteo o sexting, Doxing.

“No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre”

Redacción: José Antonio Andrade Tapia. Subdirector académico

 

 

“Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia de

Género”
Plantel 04 Puruándiro

Lic. Ana María Meza Rodríguez, Lic. Julieta García
Garcilazo y Lic. Martha Lucia Méndez Pérez.
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Los días 30 de noviembre, 01, 02 y 06 de diciembre del presente año, el CECyTE 14 Carácuaro, estuvo de manteles
largos porque celebró con mucha alegría un año más de su creación. Ésta Institución cumplió 22 años, en los que se
dice fácil pero que están llenos de muchas historias que están escritas con letras de oro, en las cuales aparecen
todos los alumnos que han formado parte de esta Importante escuela desde su creación; esta Institución ha
cosechado importantes logros en estos 22 años, por esta razón les compartimos de las actividades que se hicieron
para conmemorar un año más de existencia y de éxitos. 

Comenzamos con encuentros deportivos de futbol, basquetbol y volibol en donde los alumnos y personal pudieron
convivir; a esta actividad también se integraron alumnos del plantel hermano de Bachilleres del vecino pueblo de
Nocupetaro y se contó de igual manera con la participación de los alumnos de la escuela secundaria técnica # 10
de Carácuaro. 
Otra actividad más que se realizó para celebrar estos 22 años, fueron la tradicional carrera de burros y carrera de
encostalados que se realizaron en el campo de futbol Lic. Enedina Caudillo, donde hizo acto de presencia la
sociedad del municipio. Así mismo se llevaron las tradicionales mañanitas con música de viento por parte de la
Banda Rio Verde, partiendo de las instalaciones donde anteriormente se encontraba el DIF Municipal, recorriendo
las calles principales del pueblo, acompañadas por el soltado de cuetes hasta llegar a las Instalaciones del
plantel, donde ya se les estaba esperando para que se deleitaran con un rico café con canela y pan mientras la
banda seguía tocando algunas melodías. 
Para culminar las festividades se realizó el evento central en donde se contó con la presencia de autoridades
estatales de nuestra dirección general y autoridades municipales del H. Ayuntamiento y de las diferentes
Instituciones educativas, al igual que algunos invitados especiales como fue los iniciadores de esta Institución: el
D.C.E. Sigfredo Gómez Anaya y L.E.F. Samuel Correa Ortega. Se llevó a cabo un acto cívico y se tuvieron
participaciones culturales por parte del Club de Danza de la Escuela Secundaria Técnica #87 de Nocupetaro al
igual que hubo participación de la tabla rítmica del plantel y de un dueto música. También participó la rondalla del
plantel entonando el Himno CECyTEM y el recorrido de la Bandera de la Paz. Durante este evento, también
participaron nuestras autoridades para brindar mensajes y felicitaciones a todos los presentes al igual que para
hacer entrega de reconocimientos a todos los trabajadores que cumplieron años de servicio en el plantel y a los
ganadores del concurso de robótica.  

¡Orgullosos de pertenecer a esta noble institución educativa!
¡Porque estudio en el CECyTEM, voy en el camino Rumbo a la Excelencia!

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. Vinculación

 

 

22 Años de éxito 
Plantel 14 Carácuaro

Lic. Rafael Hernández Arreola
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a octubre como el mes de la sensibilización sobre el
cáncer de mama, creando una campaña de salud, cuyo objetivo es aumentar la atención y el apoyo prestados a la
sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de quienes padecen la patología. 
El pasado 19 de octubre se celebró el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, es por ello que el CECyTE 14
Carácuaro, ha impartido charlas a toda la comunidad estudiantil para informar sobre este cáncer y tratar de
prevenirlo. Estas charlas fueron impartidas en la sala audiovisual por el Dr. J. Juventino Heredia Villegas, quien es
el responsable del área de enfermería en el plantel y en coordinación con la parte directiva. 
Por la tarde, nuestra institución educativa, se sumó a la convocatoria emitida por las autoridades municipales del
H. Ayuntamiento de Carácuaro y la Secretaria de la Mujer, para participar en la MARCHA CON MOTIVO DEL DIA
MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA. Los alumnos portaron globos y pancartas con mensajes donde
se invita a todas las mujeres para que se revisen constantemente y a tiempo para evitar este tipo cáncer; en esta
marcha participaron personal del H. Ayuntamiento, Centro de Salud y escuelas de los diferentes niveles educativos
del Municipio; la marcha dio inicio a las 6:00 pm. Partiendo de la Plaza Morelos Arriero de la Col. Guadalupe con
destino al Auditorio Municipal, al llegar a este lugar, se ofreció por parte del Centro de Salud una plática referente
a este tema.

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. Vinculación

 

 

Previniendo el cáncer de mama 
Plantel 14 Carácuaro

Dr. J. Juventino Heredia Villegas
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Actividades que son dignas de reconocer y aplaudir y con la iniciativa de la T.S. la Psic. Yolanda Ayala Mondragón
y el O.E. el Lic. Enrique Santana Sánchez, el día 10 de octubre se volvió a reactivar el desayunador en el Plantel 14
Carácuaro; un espacio que beneficia a muchos alumnos de escasos recursos económicos, ya que les permite
alimentarse sanamente con alimentos balanceados en vitaminas y minerales que les ayuda para que se
concentren mejor en sus actividades académicas. Otro aspecto importante es apoyar a la económica en sus
hogares, ya que los alimentos se ofrecen a muy bajos costos; en la reapertura de este desayunador también
contribuyeron la noble labor del público en general, padres de familia, comerciantes, alumnos y personal. 

Para poder reactivarlo, la trabajadora social y el orientador educativo, iniciaron una campaña para recolectar
alimentos, en esta colecta se le pidió a todo el público en general que donaran algunos alimentos o bien aportaran
recurso económico para echar a andar este espacio; se hizo promoción en redes sociales al igual que se visitaron
algunos comercios del municipio de Carácuaro para pedir ayuda, afortunadamente las personas apoyaron
bastante y se pudo juntar muchos alimentos.

Con ello, el personal del plantel se organizó muy contento y feliz para realizar la limpieza y acondicionamiento del
lugar que estaba destinado como desayunador, así mismo buscaron a las personas que atenderían este lugar con
la preparación de los alimentos.

Actualmente se sigue ofreciendo este servicio a la comunidad estudiantil y sigue rindiendo muchos frutos en los
jóvenes ya que no hay mejor satisfacción en este momento que ver las sonrisas y felicidad que proyectan los
alumnos de poder contar con este servicio en la institución y todo gracias a los voluntarios de corazón enorme que
ayudaron o aportaron de una u otra forma para poder consolidarlo, a todos ellos muchas gracias.

“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás” Dalai Lama. 

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. Vinculación

 

 

Se reanuda desayunador en Carácuaro
Plantel 14 Carácuaro

Psic. Yolanda Ayala Mondragón y Lic. Enrique
Santana Sánchez
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“Recordar a nuestros difuntos, es volver a sentir el cariño que nos dieron, pero más aún, si les ofreces algo, es
volver a convivir nuevamente con ellos”, es por ello que las tradiciones están más vivas que nunca en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, principalmente en el CECyTE 14 Carácuaro. Esta gran
institución educativa siempre se ha caracterizado por realizar actividades que vayan encaminadas a preservar las
tradiciones culturales, motivo por el cual se organizó el ¡Festival de día de muertos 2022! 

Este evento se ha realizado desde la creación del plantel en el municipio de Carácuaro en el año 2000 y durante el
transcurrir de los años hasta llegar al presente 2022, se le han ido agregando nuevas actividades, a tal grado que
por eso recibe el nombre de “festival”, ya que se realizan varias actividades dedicadas a promover y preservar el
día de muertos en el municipio, esto con el objetivo de que se conserve por muchos años más.

El festival se realizó el pasado 28 de octubre del 2022 en las calles más importantes de Carácuaro, iniciando desde
muy temprano con la participación de todos los alumnos y personal para hacer altares y montar ofrendas, en los
portales de la presidencia municipal para hacer la evaluación a las 11:00 am. 

A partir de las 06:30pm. en la col. Balseadero, en donde se ubica el “Puente Morelos”, se dieron cita alumnos y
personal caracterizados de catrinas y catrines para llevar acabo el soltado de ofrendas flotantes para los difuntos
que fallecieron en el rio Carácuaro. Una vez concluida dicha actividad, se trasladaron en un desfile al son de
música alusiva al día de muertos. Durante este desfile todos sonreían, bailaban y echaban porras, tiraban cuetes y
se veía a la gente disfrutar, igual de la yegua y las mojigangas gigantes que los acompañaban hasta llegar a la
plaza principal. 

 

 

Festival de día de muertos
Plantel 14 Carácuaro

Lic. Rafael Hernández Arreola
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Al termino del desfile, se llevó a cabo el soltado de globos de Cantoya para continuar con la pasarela y baile de
catrinas y catrines, demostrando con ello, la creatividad y actuación de los jóvenes quienes montaron una
comedia con los pasos de baile. 

Para cerrar con broche de oro el evento, se procedió a la quema de dos toritos pirotécnicos quienes bailaron al
ritmo de alegre música. 

Es así como se realiza un festival más de día de muertos y por ello, la dirección del Plantel 14 Carácuaro, que
encabeza el Lic. Rafael Hernández Arreola, agradece infinitamente a todos los alumnos por su entrega y
dedicación para participar en este evento, al igual que a los padres de familia por las facilidades otorgadas a sus
hijos para que participen. Se agradece al Lic. Reynaldo Gómez Villalobos, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Carácuaro, por su apoyo y facilidades brindadas para este evento; al C. Carlos Chávez (Pakas) y
al Ing. Gelasio Parra; A los jurados calificadores de los diferentes concursos, la Regidora Mtra. Gisela García
García, Mtro. Jorge González Manríquez, Lic. Anabel Ortega Villa, C. Maridalia Chávez, Q.F.B. Cristian Uriel
Mondragón y a la Hna. Ma. Guadalupe Tapia.  

Y por supuesto, el agradecimiento especial a todo el personal que labora en esta hermosa institución educativa,
ya que ellos son muy importantes para que se ofrezca este tipo de eventos a la sociedad.

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

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez. Vinculación

 



17

El segundo simposio de la especialidad de Biotecnología, se llevó a cabo el día 30 de noviembre en la plaza
principal “Melchor Ocampo”, del municipio de Maravatío, donde los estudiantes del CECyTE 28 Maravatío, se
dieron cita para presentar 27 proyectos de investigación al renombrar el trabajo en las aulas y comunidad
educativa. El objetivo fundamental conlleva el desarrollo de un aprendizaje significativo consecuente a la Nueva
Escuela Mexicana, al aprendizaje basado en proyectos como estrategia de desarrollo en los módulos
profesionales.

Sin duda, la presencia de los jóvenes se marcó ante el público en general, los padres de familia y sobre todo ante
las autoridades municipales que expresaron el orgullo en el momento de la inauguración, que escuelas como el
CECyTEM enaltezcan a la región con una educación de calidad. 

La presencia de los proyectos inspiró a los invitados para que con emoción observaran y escucharan con atención
el proceso de elaboración, beneficios y ventajas para posteriormente degustar el producto. Por ejemplo, se podía
encontrar desde una pasta de dientes orgánica, jabones naturales; desde una cerveza artesanal hasta el licor de
fresa, que es la fruta a cosechar de la región; así como el tejuino Tecuin, que preparado con su chile piquín cambia
el sabor amargo de un mal momento. Para culminar con una deliciosa nieve de tequila, no sin aprovechar beber el
famoso biopulque y el licor de café. Pero si lo tuyo no era el ambiente de las bebidas como la cerveza, ni el vino, se
podía encontrar una cajeta envinada con su rico pan, ya que se habla de la comida los quesos frescos y
artesanales no podían faltar con su reflejo de la leche pura.

 

 

“Semana de Ciencia y Tecnología”
Plantel 28 Maravatío

Dra. Martha Gabriela Ramos Ramos. Asesora de
Especialidad de Biotecnología
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Aunque si la dieta no permitía degustar los vinos ni los quesos, una opción determinante era pasar a la mesa de los
buñuelos buñis, la de donas ZUMACAPI y big donas, el mazapán MAZANI, el yogurt griego, aunque si estabas a
punto de deprimirte por haber probado demasiado sin terminar el recorrido de las mesas de proyectos, entonces
surgía la solución con unas gomitas antidepresivas provenientes de plantas naturales.
Por supuesto, no podía faltar el tema sobre el desarrollo sustentable con la presentación del insecticida natural
eficiente, riego por goteo Agrojaret´s, generador eléctrico, bioplástico, el ecolápiz y por supuesto el aceite de
aguacate para hidratar el pelo y evitar su caída.

El director del colegio, el Mtro. Zeferino León Santoyo, felicitó a los docentes, coordinadores y por su puesto a los
estudiantes a quienes reconoció el gran esfuerzo y dedicación mayor, por las horas trabajadas después de clases
que hicieron posible la presentación de estos 27 proyectos, por su compromiso con su CECyTE 28 Maravatío.

De la misma manera, la especialidad de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo presentó su ROBOT, con el
cual participaron en el evento estatal de Robótica, sin duda es un reflejo del gran trabajo de los alumnos y
docentes. 

La especialidad de Ecoturismo expuso maquetas sobre centros ecoturísticos, siempre con el compromiso que
conlleva no perder nuestro rumbo, ¡La excelencia!

Redacción: Dra. Martha Gabriela Ramos Ramos. Asesora
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El pasado 15 de noviembre del presente año, se llevó a cabo el festejo del XVIII Aniversario del Plantel 29 Cahulote
de Santa Ana, motivo por el cual se realizó un evento Cívico-Cultural, al cual asistieron invitados especiales de las
diferentes instituciones educativas de la región, así como personalidades municipales, locales y eclesiásticas.

El club de danza del plantel, destacó con su participación para con ello dar paso al desfile de señoritas qué, con
atuendos típicos de la región, desfilaron por las principales calles de la localidad para dar a conocer a las
candidatas a Srita. CECyTE 29 2022, Por la noche, con vestidos de gala se llevó a cabo el concurso y la elección de
la ganadora.

El evento tuvo lugar en la cancha de la comunidad, donde padres de familia y personas en general, pudieron asistir
a percibir tan bonito festejo.

Redacción: Lic. Ana Karen Munguía Barajas. Vinculación

 

 

XVIII Aniversario del Plantel 29 Cahulote de
Santa Ana

Plantel 29 Cahulote de Santa Ana
 Personal 
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El pasado 31 de octubre, con entusiasmo y alegría, los alumnos del CECyTE 29, en las canchas en la localidad de
Cahulote de Santa Ana, se llevó a cabo la realización y exposición por grupo de altares de muertos y de catrinas de
papel maché, así como un desfile de catrinas y catrines, los cuales fueron evaluados por los invitados especiales
de la comunidad para otorgarles premios a los primeros lugares. Posteriormente se hizo un recorrido por las
principales calles con todos los alumnos, personal del plantel, así como padres de familia y público en general.

Redacción: Lic. Ana Karen Munguía Barajas. Vinculación

 

 

Celebración Día de muertos
Plantel 29 Cahulote de Santa Ana

Personal del plantel
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 “No cabe ninguna duda que tenemos que recuperar la universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad de
los mismos y encontrar una nueva energía que motive a los y las jóvenes de todo el mundo”— VOLKER TÜRK, alto
comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos

En todos los CEMSaD, durante el semestre agosto-enero, se imparte la materia de Ética I, en la cual, todo un bloque
o unidad, se dedica a los Derechos Humanos y en específico a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La DUDH consta de un
preámbulo y 30 artículos que establecen una gran variedad de derechos humanos y libertades fundamentales a
los que todos y todas, en cualquier parte del mundo, tenemos derecho. La declaración garantiza nuestros derechos
sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, religión, idioma, o cualquier
otra condición. A lo largo de todo el bloque se realizan varias actividades que fortalezcan el aprendizaje y
concientización sobre la trascendencia de éste importante documento. No obstante, no todos los planteles de
CECyTEM tienen la oportunidad de revisar de manera minuciosa la Declaración, es por ello que invitamos a revisar
la página oficial: https://www.ohchr.org/es/universal-declaration-of-human-rights. En ella, encontrarán además
del documento completo, toda una serie de actividades que se están realizando alrededor del mundo para su
difusión. 
El 10 de diciembre de 2023 se celebrará el 75º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con
anterioridad a esta celebración histórica, y comenzando el Día de Derechos Humanos de este año a celebrarse el
10 de diciembre de 2022, se lanzará una campaña de un año de duración con el fin de presentar la DUDH
centrándose en su legado, relevancia y activismo.
El lema del Día de los Derechos Humanos de este año es "Dignidad, libertad y justicia para todos y todas" y el
llamamiento a la acción es #StandUp4HumanRights.
En su preámbulo, la DUDH destaca que el "reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo".
Cosa que se espera aumentar con el conocimiento de la DUDH como un modelo fundacional necesario para
adoptar medidas concretas en defensa de los derechos humanos y abordar las cuestiones mundiales más
acuciantes en la actualidad. En las décadas transcurridas desde la adopción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948, los derechos humanos han quedado más reconocidos y garantizados en todo el mundo.
Ha servido desde su creación como la base de un sistema en expansión de protección de derechos humanos que se
centra en la actualidad en grupos vulnerables tales como las personas con discapacidades, los pueblos indígenas
y los migrantes. La campaña de un año de duración tiene por objeto reorientar el trabajo y medidas hacia un
mayor conocimiento de la universalidad de la DUDH y el activismo asociado a ella (Naciones Unidas, 2022).
Puedes mostrar tu apoyo difundiendo el mensaje en redes sociales con los hashtags #StandUp4HumanRights y
#HumanRightsDay; o expresar tu apoyo con un marco que es muy fácil de hacer y compartirlo en redes sociales.
Entra a la siguiente página y utiliza los marcos que quieras: https://www.ohchr.org/es/get-
involved/campaign/human-rights-day/take-action
La campaña arranca el 10 de diciembre de 2022 y como parte de la Red Pea, el CEMSaD 12 de Cuto de la Esperanza,
utilizó los materiales enviados a la dirección del plantel para realizar un Taller de la Historia y Evolución de los
Derechos Humanos. ¿Qué harás tú?

 

75° Aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza

Dra. Ana Lilia Olaya Escobedo. Asesora Histórico Social
 

https://www.ohchr.org/es/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/es/get-involved/campaign/human-rights-day/take-action
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En una época en la que la celebración del Halloween estadounidense pareciera permear muchas de las culturas
del mundo, cabe recordar que en nuestro país existen desde hace siglos rituales que año con año se realizan en
distintos puntos de México, desde las actividades en San Andrés Míxquic, CDMX, hasta la celebración de Día de
Muertos en Janitzio, Mich., las manifestaciones para recordar a nuestros difuntos son ricas en colores sabores y
aromas.

Para los aztecas, el culto a los muertos era en sí mismo una celebración de la vida, se trataba de tener cerca de
nosotros a nuestros seres queridos, al carecer de las connotaciones morales propias del catolicismo, para nuestros
antepasados el lugar al que iban los difuntos dependía de la forma en que habían muerto, así el Tlalocan paraíso
del dios de la lluvia, lo habitaban aquellos cuyo deceso se relacionaba de algún modo con el agua, ahogados o por
enfermedades como gota e hidropesía niños sacrificados a Tláloc o muertos por un rayo durante una tormenta; el
hombre Omeyocán paraíso del sol era el destino de quienes morían en combate, prisioneros que eran sacrificados
y mujeres al dar a luz.

Al Chichihuacuauhco iban los niños y se trataba de un paraíso en el que existía un árbol de cuyas ramas brotaba
leche; para todos aquellos que perecían de muerte natural estaba el Mictlán, pero llegar ahí no era sencillo y para
ello necesitaban la ayuda de un perrito que los guiara para cruzar el río que los separaba de la Tierra de los
muertos, región del frío que en el mundo náhuatl se ubicaba en el norte. 

De la época prehispánica proviene la costumbre de realizar ofrendas que incluían objetos del agrado del difunto y
habían sido utilizados por él, como vasijas. caracoles o adornos de obsidiana, eran comunes también los
Tzompantli hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones en los parietales, dichos restos pertenecían a
los sacrificados en honor a los dioses, muerte que era considerada un honor.

 

Día de Muertos en México y el Simbolismo
de la Ofrenda

CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
Lic. María Guadalupe Andrade Marroquín. Asesora del

área de Ciencias Naturales
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Con la llegada de los españoles el festejo a los muertos en México se comenzó a realizar los días primero y dos de
noviembre, como resultado de las costumbres católicas de esas fechas en que se solía rezar misas, oraciones y
responsorios por las almas de los fieles difuntos. También se acostumbraba a visitar el camposanto con flores,
veladoras y comida que se consumía en compañía de las almas de los seres queridos.

Al transcurrir los siglos, el carácter ritual y solemne del culto a los muertos fue adquiriendo un tono festivo e incluso
burlesco, en el que sea agregaron elementos como las calaveritas de azúcar, el papel picado, pan de muerto,
diversos dulces típicos e incluso la costumbre de escribir ingeniosos versos alusivos a la muerte de personajes
conocidos que aún viven, las otras calaveritas las literarias. 

La costumbre inicial de pedir calaverita que desde hace varias generaciones hacia los niños poco tenía que ver
con el TRICK OR TREAT de los estadounidenses, anteriormente se acostumbraba a rezar previo a la entrega de fruta
o pan de muerto, era en ese momento que se compartían los elementos de la ofrenda. 

Hablando de las ofrendas de muertos los componentes más representativos de éstas son los siguientes: 
Mantel blanco: símbolo de la pureza y alegría.
Agua: la fuente de vida, se ofrece a los difuntos para que sacien su sed después de su largo recorrido y para que
fortalezcan su regreso.
Cirios y veladoras: Para que las almas de los muertos puedan encontrar su destino. Al colocarlas en cruz se
representa también los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su
camino y su casa, de este modo se entrelazan la tradición católica y la prehispánica.
Papel picado: Colorido trabajo artesanal que simboliza el viento y añade un ambiente festivo a la ofrenda.
Comida. Los platillos que le gustaban al difunto, suele ser comida típica mexicana como: arroz, mole, tamales o
frijoles.  
Calaveritas de azúcar: Réplicas de cráneos humanos comúnmente decoradas con varios colores y un papel con el
nombre del ser querido, también se pueden hacer de amaranto y chocolate.
Pan de muerto: Preparado especialmente para esta temporada tiene forma redonda y es decorado con masa en
forma de huesos, existen varios tipos según la región. 
Copal e incienso: El aroma guía a las almas hacia la ofrenda, este humo producto de quemar resinas vegetales
llena el espacio entre la Tierra y el cielo.
Dulces típicos: Como el de calabaza, camote y guayaba también se colocan alegrías.
Bebidas alcohólicas: Como el tequila, pulque, mezcal y cigarros sólo para las ofrendas de adultos. 
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La sal. Es un elemento de purificación y ayuda a que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el
siguiente año. 
Flor de cempasúchil. Su nombre viene del náhuatl y significa flor de 400 pétalos, su color amarillo representa al sol
que guía el alma del difunto, los pétalos también son utilizados para decorar y formar un camino hacia el altar.

Por último, hay que resaltar que, desde el 07 de noviembre del 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), distinguió a la festividad del Día de Muertos como Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, considerando en el documento de declaratoria que esta festividad
es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo y una de las expresiones
culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país.

La UNESCO además menciona que ese encuentro anual entre las personas que lo celebran y sus antepasados
desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación
de la identidad, sobre la tradición. La UNESCO también establece que su dimensión estética y cultural debe
preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su
contenido inmaterial.

La conmemoración del Día de Muertos es apenas una muestra de la enorme riqueza cultural de México, misma que
abreva de nuestro carácter mestizo, identidad de la que podemos estar muy orgullosos.

Redacción: Lic. María Guadalupe Andrade Marroquín. Asesora
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La orientación vocacional es “un proceso que ayuda a la elección de una profesión, la preparación para ella, el
acceso al ejercicio de la misma, la evolución y progreso posterior”. Ésta permite se reflexione a manera personal
las cuestiones económicas e intelectuales de los jóvenes para con base en ello, realizar la elección profesional
desde un punto realista.

Partiendo del modelo de la Nueva Escuela Mexicana y como parte fundamental de las tareas del sistema
educativo, es preparar a los estudiantes a las demandas que presentarán en su vida profesional y personal. Es
entonces a partir de ello que los alumnos del CEMSaD 35 próximos a egresar se interesaron en conocer su perfil
profesional.

Con el fin de cubrir dichas demandas, se inició un taller de orientación vocacional y plan de vida por parte de la Lic.
Teresita Barriga Sandoval. El propósito formativo del taller de orientación vocacional y proyecto de vida es el
desarrollo de habilidades de autoconocimiento y valoración personal, toma de decisiones y metas personales. 

El proyecto: taller de orientación vocacional y proyecto de vida.

El taller es impartido a los estudiantes de quinto semestre y surge a partir de las dudas sobre la carrera o profesión
a estudiar. Éste inició el 11 de octubre, con 14 alumnos de la modalidad presencial que asisten todos los martes en
hora extra clase al aula de lenguaje y comunicación. Tendrá una duración de 4 meses y como reforzamiento al
curso realizado, asistirán a la exporienta universitaria de la UMSNH en la ciudad de Morelia.
El taller consta de tres etapas: En la primera, se trabaja su autoconocimiento y valoración personal,
relacionándolos con las decisiones vocacionales que tomarán.

En la segunda parte, se profundiza en las condiciones del medio que influyen en la decisión vocacional, como la
oferta laboral y de estudios, las oportunidades, los desafíos y posibilidades reales.

Por último, la tercera parte ahonda en el proceso mismo de la toma de decisiones y pretende ayudar a que sea un
proceso con conciencia y responsabilidad personal. 

En cada etapa se aplican diversas pruebas vocacionales (Herrera y Montes, Kuder, Chaside, entre otros) así como
pruebas de personalidad (HTP, persona bajo la lluvia, entre otras)

Esta progresión de contenidos busca que los estudiantes se entiendan a sí mismos, de manera que puedan tomar
decisiones informadas sobre su proyecto de vida, recibiendo el apoyo necesario por parte del docente y de sus
familias. Asimismo, se busca prepararlos para enfrentar la creciente complejidad del mundo laboral y educacional,
donde se requiere de intereses, aptitudes, actitudes y perseverancia para lograr los objetivos.

 

Taller de orientación vocacional
CEMSaD 35 Las Cañas

 Lic. Teresita Barriga Sandoval. Asesora de lenguaje y
comunicación
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Dentro de las actividades del XVIII Aniversario del plantel 18 Nahuatzen, se llevó a cabo el “Certamen Reyna CECyTE
18 Nahuatzen 2022”, donde con gran entusiasmo participan alumnas de todos los grupos, las cuales son elegidas
por sus compañeros.

Las representantes fueron las encargadas de amenizar el evento, el cual se llevó a cabo en la plaza principal del
municipio, teniendo jurados para las 3 categorías: Reyna, Princesa y Srita. Fotogenia, así como las etapas del
concurso: presentación con uniforme escolar, talento personal, ronda de preguntas con vestido de gala. 

En esta ocasión, las ganadoras fueron:

Reyna CECyTE 18 Nahuatzen: Evelyn Danelly García Villegas
Princesa y Srita. Fotogenia: Yoselin Flores Rentería 

¡MUCHAS FELICIDADES POR ESTOS XVIII AÑOS CECyTE 18 NAHUATZEN!

Redacción: Lic. Miriam Espinoza Juárez. Vinculación 

 

Reyna CECyTE 18 Nahuatzen
Plantel 18 Nahuatzen

Qfb. Karen Danelly Villegas Sánchez
 



27

Exposición Día Nacional de la Conservación 2022

En México, desde el año 2001, se celebra el Día Nacional de la Conservación cada 27 de noviembre. 

El objetivo de este día, es que la población de México se involucre en actividades de conservación de los
ecosistemas, aportando conocimiento y construyendo ideas para ayudar y proteger el medio ambiente, además
de crear conciencia sobre el valor de aquellos y su biodiversidad, y de que cada acción individual representa una
gran ayuda o en caso contrario un gran desastre.
Con esta primicia, el día 27 de noviembre de 2022, el CECyTE 03 Tancítaro, recibió a personal de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en coordinación con el Gobierno Municipal de Tancítaro, con su
exposición fotográfica e informativa, acerca de las áreas naturales protegidas que se ubican en la república
mexicana, en las cuales está incluido el municipio de Tancítaro Michoacán.
Esta exposición es una de las muchas actividades que en México se realizan para que tenga lugar y efecto esta
conservación.
Actividades que promueven el rescate saberes tradicionales, campañas de limpieza, reforestación y creación de
huertos o viveros, así como labores para mitigar el cambio climático, conservar especias en riesgo, promoción del
turismo sustentable para dar a conocer los valores biológicos y la importancia de las Áreas Nacionales Protegidas
(ANP), recorridos para la observación de flora y fauna y jornadas temáticas.  
Nuestros alumnos escucharon y agradecieron por tan valiosa información; también expresaron estar dispuestos
para sumarse a tan beneficiosas actividades. 

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade. Vinculación

 

Día Nacional de la 
Conservación 2022

Plantel 03 Tancítaro
Personal Directivo
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Con la finalidad de poner en práctica las habilidades y los conocimientos adquiridos en los módulos de la carrera
de Suelos y Fertilizantes, los alumnos de tercero y quinto semestre de la especialidad mencionada del CECyTE 29
Cahulote de Santa Ana, prepararon el terreno, cuidando la estructura y la textura idónea para realizar la siembra
de la plántula de jitomate.

Durante el desarrollo del cultivo y en las diferentes etapas fenológicas, se llevó a cabo un manejo integrado que
abarca el control de plagas, el cual se realizó con trampas cromáticas y aplicación de biopreparados como
bioinsumos. Para el manejo nutricional se utilizaron biofertilizantes como composta, bocashi y supermagro
adicionado.

Con este proyecto se logró que los estudiantes identificaran las diferentes etapas fenológicas: germinación,
desarrollo vegetativo, floración, fructificación y cosecha, así como las plagas y enfermedades de importancia
económica que se presentan en el cultivo, desarrollando con ello las habilidades del manejo cultural (siembra,
fertilización, riegos, podas, tutoreo, etc.) del jitomate.

Redacción: Ing. Nasheli Esmeralda Reyes Martínez. Asesora de la especialidad de Suelos y Fertilizantes

 

Huerto de Jitomate 
con manejo integrado

Plantel 29 Cahulote de Santa Ana
 Ing. Nasheli Esmeralda Reyes Martínez. Asesora
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Elaboración de Insecticida a base de extracto alcohólico de Tagetes ssp
 
       Taxonomía
Reino:     Plantae
División:   Magnoliophyta
Orden:     Asterales
Familia:    Astereace
Subfamilia: Asteroideae
Género:    Tagetes
Especie:    Tagetes erecta
                  
                       LINNAEUS, 1753
Imagen: Tagetes ssp. Recuperado de: https://www.admagazine.com/articulos/flor-de-cempasuchil/

Descripción Botánica
Tagetes ssp conocida comúnmente como en México como cempasúchil, cempasúchil, cempasúchil,
cempoalxóchitl, cempaxóchitl, cempoal o zempoal (del náhuatl: cempohualxochitl “veinte flores”); es una planta
herbácea anual o perenne, de días es una especie de la familia Astereaceae, la cual es nativa de México en donde
la podemos encontrar de manera silvestre.

De los estados de la República Mexicana: Chiapas, Tabasco, México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se puede encontrar a Tagetes
ssp de manera silvestre mayormente en comparación con el resto de los estados.
Tagetes ssp es una planta herbácea perenne, es una planta de días cortos cuyo ciclo de maduración ronda entre
los 100 y 120 días. Alcanza una altura de entre los 30-120cm. Posee una raíz cilíndrica tipo pivotante cuyo sistema
ramificado y poco profundo, es liso y a veces ligeramente velloso, cilíndrico, ovalado y cuyo tallo es herbáceo a
ligeramente maderable, con presencia de resina y aromático cuando es estrujado.
Las hojas son opuestas en su parte inferior, alternas en la parte posterior alcanzando hasta 20cm de largo,
pinnadas, compuestas de 11-17 folios.
Son de inflorescencias solitarias. Los pétalos son de color amarillo hasta tonos anaranjados. Poseen un largo
periodo de floración abarcando desde el verano hasta el otoño.

Uso alternativo de Tagetes ssp en la agricultura
Debido a que el uso indiscriminado de los insumos agrícolas como pesticidas (insecticidas, fungicidas,
bactericidas, herbicidas, etc.) ha traído consigo varios problemas medioambientales como la degradación de
suelos, disminución de los organismos polinizadores, pérdida de la biodiversidad, disminución de la micro fauna del
suelo, contaminación de mantos acuíferos, etc., entre otros problemas como intoxicaciones por el mal uso y
manejo de estos.

 

Insecticida de Extracto
Alcohólico Vegetal (Tagetes ssp)

Plantel 30 Crescencio Morales
Ing. Juan Carlos Pineda Ramírez. Coord. Esp. y Comisión

Ecológica
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Como alternativa dentro de la agricultura orgánica, se han empleado diversos materiales para la elaboración de
agro insumos, con la finalidad reducir el uso de agroquímicos que suelen ser mucho más perjudiciales para el
medio ambiente y los organismos que interactúan dentro de él y que muchas veces son benéficos para ciertos
cultivos.
Pensando en las diversas problemáticas que trae consigo es uso de pesticidas, la Comisión Ecológica del CECyTEM
30 en colaboración con alumnos de la especialidad de Producción Industrial de Alimentos (Alejandra Zamora,
Miguel Ángel García, Cielo Álvarez, Adahir Marcelo, Irene Ramírez y Evelin Sámano) se dieron a la tarea de
aprovechar la temporada de la flor de cempasúchil (Tegetes ssp) para elaborar un extracto alcohólico, el cual fue
mezclado con otros ingredientes y así poder ser utilizado como alternativa para combatir insectos plagas como
algunos tipos de áfidos y mosquitas blanca (Aleyrodidae, Bemisisa Tabaci), esto gracias a que Tagetes ssp. posee
fitocompuestos con propiedades insecticidas que bloquean la actividad nerviosa de algunos insectos, actuando
por contacto inhibiendo su motricidad, provocando una parálisis y posteriormente la muerte; entre sus principales
fitocompuestos encontramos monoerpenos como el geraniol limoneno, linalol, acetato de mentol, befelandreno,
dipenteno, pineo, teguentona; algunos flavonoides como comferitrín, camferol y ramonósido. También posee
carotenoides, los cuales son antioxidantes naturales, de los cuales se han identificado la luteína y xantofila. Cabe
hacer mención, que se continúan haciendo pruebas para estandarizar y estabilizar el insecticida de extracto
vegetal alcohólico a base de Tegetes ssp.

Fuente Bibliográfica
https://www.gob.mx/siap/artículos/la-flor-de-cempasuchil-un-icono-de-mexico?idiom=es

https://aderezo.mex/comer_sano/dia-de-muesrtos-usos-medicinales-de-la-flor-de-cempasuchil/

Villaseñor R., J. L. J. Espinosa G., 1998. Catálogo de malezas de México. Universidad Autónoma de México. Consejo
Nacional Consultivo Fitosanitario. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de México.

Vázquez García L. M. Víveros Farfán I. M. y Salomé Castañeda E. 2022. Cempasúchil (Tagetes ssp) Recursos
Fitogenéticos Ornamentales de México. Universidad del Estado de México.   

Redacción: Ing. Juan Carlos Pineda Ramírez. Docente especialidad de Prod. Ind. de alimentos

 

https://www.gob.mx/siap/art%C3%ADculos/la-flor-de-cempasuchil-un-icono-de-mexico?idiom=es
https://aderezo.mex/comer_sano/dia-de-muesrtos-usos-medicinales-de-la-flor-de-cempasuchil/
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En el CEMSaD 12 “Cuto de la Esperanza” sabemos la problemática ambiental en las comunidades cercanas y en
todo el planeta, razón por la que los alumnos de primer semestre emplean alternativas para ayudar a conservar el
medio ambiente reutilizando botellas de PET.   
Reciclar y reutilizar, con la finalidad de transformar y crear ambientes modernos, con estilo y amigables con el
medio ambiente ya es una realidad y estas macetas son la unión perfecta entre la ecología y el diseño que darán
vida a tu hogar o en cualquier entorno por dentro o por fuera. De esta forma se hace conciencia en los jóvenes
sobre la responsabilidad que conlleva el cuidado de la naturaleza, transformándolos en alumnos de EXCELENCIA
CECyTEM.

Beneficios del Reciclaje:
• Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.
• Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes.
• Ahorra energía.

Ventajas del reciclaje:
• Recuperar los materiales reciclables.
• Disminuir la cantidad de residuos.
• Incrementar el uso de materiales reciclables.
• Conservar los recursos naturales y no renovables.
• Ahorro de energía.

Materiales:
• Pet reciclado (Bote de shampoo, leche, refresco, suavitel, agua, etc.)  
• Pintura, papel, hojas de fommy, listón, etc. 
• Pegamento. 
• Tijeras.

Redacción: Lic. María Guadalupe Andrade Marroquín: Asesora

 

Proyecto Ecológico “Esperanza”
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza 

 Lic. María Guadalupe Andrade Marroquín. Asesora de
Área de Conocimiento de Ciencias Naturales
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Hablar de equidad de género nos permite comprender que, en la actualidad existe todavía una gran desigualdad
entre hombres y mujeres. Ahora bien, para entender la importancia de la equidad de género, primero vamos a
comprender qué es la equidad. El término equidad alude a una cuestión de justicia. La equidad es la cualidad que
consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. La equidad busca no
favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra.
Entonces, se llama equidad de género a la creación de condiciones que favorecen la igualdad de oportunidades de
las personas. Además, la equidad de género alude a la imparcialidad que debe existir en el trato que reciben
mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas; es decir, que, de acuerdo con las necesidades de
un hombre y una mujer, el trato sea siempre equivalente en cuanto a derechos, beneficios, obligaciones y
posibilidades de cada uno.  
Ahora bien, otro concepto muy importante que debemos aclarar, para comprender mejor la equidad de género, es
la diferencia entre sexo y género. El sexo, son las características biológicas, es decir, genéticas, endocrinas y
neurológicas que determinan si eres hombre o mujer. Por otro lado, el género se vincula a lo social, lo cultural, lo
aprendido, lo tipificado. El género, tiene que ver con los papeles, estereotipos y expectativas que cada sociedad
atribuye a cada uno de los grupos sexuales y que conforman dos formas de estar en el mundo. Como hombre o
como mujer.
Entonces, el objetivo de la equidad de género es compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las
mujeres. Por ello, se hace necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y acorten las
brechas entre mujeres y hombres de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género. La
violencia contra las mujeres es un fenómeno universal e histórico que afecta a las mujeres y niñas de todas las
clases sociales.
Entonces, hablamos de igualdad de género, porque se desea que, independientemente del sexo que se tenga,
tanto hombres como mujeres, tengamos igualdad en el acceso a oportunidades y que el ejercicio de nuestros
derechos no dependa del sexo de cada una de las personas.

La igualdad entre hombres y mujeres forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable establecidos en la
Agenda 2030 de la ONU. Esto, entendido como una de las prioridades para gozar de sociedades progresivas en
términos social, económico y ambiental.

Ahora bien, ¿Qué pasa en México? ¿Cómo es ser mujer en México? Existen diferentes formas de desigualdad que se
reflejan en diferentes ámbitos desde el hogar, como la desproporcionalidad en la repartición de los deberes
domésticos y el cuidado de niños y ancianos, hasta en las aulas y oficinas con menor acceso a becas o salarios
más bajos que sus pares hombres. El gran problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en
contra de los derechos humanos, e históricamente han afectado más a las mujeres, debido a su sexo. Por ejemplo:
en la violencia que existe dentro de la familiar, la discriminación por la edad, estado civil o tener un embarazo y no
poder obtener un empleo, además de que, existe un número menor de mujeres con puestos de decisión, tales como:
directoras, gerentes, etc. También tenemos el lado más extremo de violencia hacia las mujeres como lo es el
feminicidio. Aunado a ello, podemos ver en las calles y en el transporte público, el hostigamiento sexual hacia las
mujeres y en los trabajos el acoso sexual. Junto con todos estos problemas propios de la mujer está la prostitución
de mujeres y niñas.

Equidad e igualdad de género
 ¿Cómo es ser mujer en México?

Plantel 16 Huandacareo
D.C.E. Adriana Rodríguez García. Asesora Lenguaje y

comunicación
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Si revisamos un poco los datos estadísticos tenemos que: el 40% de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia
emocional por parte de su pareja, el 21% sufrió violencia económica y el 18% sufrió violencia física. Además, el 7% de
las mujeres sí experimentó agresiones sexuales por parte de su pareja en algún momento de su relación. INEGI
(2016)
Por otro lado, las mujeres en México dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres a lavar ropa, limpiar la casa,
llevar a los hijos e hijas a la escuela o cuidar a los abuelos. Al año las mujeres acumulan un promedio de 40 días
destinados en totalidad a realizar estas actividades por las que no reciben alguna remuneración. La media para
los hombres es de 16 días. (Coneval) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. KAREN, G.
(2020) 
También, la brecha salarial para la población de entre 15 y 24 años llega a ser de hasta 12%, pero se profundiza en
cuanto las mujeres entran en la edad de maternidad, aunque no lo sean, en esta edad de 24 a 44 años la brecha
salarial promedio asciende a 21 por ciento. Y en términos de salario entre hombres y mujeres, la estimación de la
OCDE apunta a que los hombres tienen un ingreso medio anual 54.5% más alto que sus pares mujeres. 
Además, en México el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), durante el 2018 entrego 44% de las
becas para estancias académicas en el extranjero a mujeres mientras que los hombres gozaron del 56% restante.
Las desigualdades se profundizan mientras se escala de posición, en el Sistema Nacional de Investigadores el nivel
III (los investigadores con mayor grado) está esproporcionadamente ocupado por hombres (76% del total). Sólo 24
de cada 100 son mujeres. KAREN, G. (2020) 
En cuanto a la deserción estudiantil, las mujeres dejan mayoritariamente sus estudios para realizar actividades de
limpieza en casa o de cuidados a otras personas. También representan más del 80% en el total de desertores por
matrimonio, unión o embarazo, de acuerdo con cifras del Módulo de Trabajo Infantil 2017 realizado por el INEGI.
En México, 23% de los adolescentes inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años, de ellos, 15% de los hombres y 33%
de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. INEGI (2019). Entonces, en
el país ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, lo que significa un grave problema tanto
médico como social. Otros diálogos (2021). Y se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de
abortos clandestino-anuales. El Diario.es (2018)
Ahora bien, ¿sabías que, quienes han sido madres adolescentes tienen un logro educativo menor? Mientras las
mujeres que fueron madres en edad adulta tienen mayores niveles de escolaridad, 13.4% tiene estudios
profesionales; por contraste, apenas 3.8% de las que tuvieron un embarazo adolescente llegaron a este nivel
educativo (UNFPA, 2020).

Las mujeres que fueron madres en la adolescencia perciben un ingreso inferior en 31.6%. En cuestiones laborales,
las mujeres que han sido madres adolescentes tienen trabajos más precarios. 67.4% de las madres adolescentes
nunca ha cotizado en las instituciones de seguridad social, mientras que en las mujeres que experimentaron el
embarazo en edad adulta este indicador fue menor (56.8%). Revista “otros diálogos” (2021)
Todos estos datos nos indican que, existe todavía una gran desigualdad en México por razones de género, las
mujeres son excluidas tanto del mercado laboral como del educativo, lo que a la postre genera un círculo vicioso
que recrudece la pobreza entre las mujeres.
¿Qué puedes hacer tú? Una de las acciones pequeñas que podemos comenzar a hacer es eliminar de nuestras
palabras y acciones los estereotipos de género. Un estereotipo de género es la visión generalizada o una idea
preconcebida que tenemos sobre las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar
las mujeres y los hombres en la sociedad. Un estereotipo de género puede perjudicar al hombre o a la mujer cuando
limita su capacidad para desarrollar sus cualidades personales, seguir sus carreras profesionales y/o tomar
decisiones sobre sus vidas. 
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Algunos estereotipos de género los hemos escuchado durante toda nuestra vida, y muchas veces se dicen sin
pensar en el daño que pueden causar. Frases como: “las mujeres son delicadas y débiles” “no saben conducir
autos” o “Una mujer no debe jugar fútbol”. Si hablamos del rol femenino adecuado, escuchamos frases como: “la
maternidad y la crianza de los hijos”, “las tareas del hogar”, “dar sustento emocional a la familia”, “cuidar la
economía del hogar” y “hasta administrar los gastos de esta”. En contraste el rol masculino es el de “proveedor” “el
del sustento económico de la familia”. 

Finalmente, nos debe quedar claro que, para contribuir a la igualdad de genero debemos entender que tanto
hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades en la sociedad. El derecho a
la igualdad implica el derecho a la no discriminación, por razones de género, educar en la diversidad y el respeto,
entre compañeros y compañeras garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia, etc. Y
principalmente, escuchemos, atendamos y seamos empáticos con los problemas propios de las mujeres.
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Para los que no conocen este maravilloso deporte, el atletismo se sitúa desde los orígenes del hombre, con
actividades naturales como: correr, saltar y lanzar. Estos le servían para cazar, sobrevivir y obtener sus alimentos. 
Culturalmente se fue transformando y cada región adoptó diferentes modalidades del atletismo. La más fuerte fue
con los griegos, donde utilizaban la palabra athletes que significa “el que compite por un premio”.
El atletismo es importante porque resulta una de las prácticas deportivas más completas que abarca disciplinas
como el salto, la carrera, la marcha, el lanzamiento y las pruebas combinadas.
Hacer deporte de manera rutinaria implica generar un gasto energético extra. No importa si se entrena por
compromiso, propósito, de manera terapéutica o con un sentido competitivo.

Beneficios del atletismo para la salud física y mental

El movimiento del cuerpo aporta beneficios directos sobre el estado físico de las personas. 
Aunque, de forma general, los estudios apuntan que toda actividad física resulta beneficiosa para el estado de
salud del cuerpo, el atletismo es el deporte que puede aportar mayores beneficios sobre el estado físico. A
continuación, se comentan algunos de los múltiples beneficios del atletismo que han mostrado mayor evidencia.

 

“El atletismo como forma de vida”
Plantel 28 Maravatío

 Ing. Lorena Camacho Mora. Coord. Especialidad
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El trabajo en equipo y la autodisciplina. 
Habilidades organizativas, liderazgo y sentido de responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás.

Todo individuo tiene la capacidad de desarrollar actitudes para practicar este deporte que aporta beneficios a
nuestra salud física y mental. Si no te has dado la oportunidad de practicarlo, te invito a hacerlo, tal vez no con
fines competitivos, pero si como una forma de vida. 
A través del entrenamiento constante de este deporte, se aprenden nuevas habilidades como:

Redacción: Ing. Lorena Camacho Mora. Coord. Esp. 
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Alianza exitosa en robótica
Plantel 14 Carácuaro

L.I. Víctor Manuel Sánchez Hernández
 
 

Los días 24 y 25 de noviembre del presente año, se realizó el en la ciudad de Morelia Mich., donde dos planteles
hermanos del subsistema se coronaron campeones al conformar una alianza exitosa con los planteles Carácuaro y
Huecorio, quienes a pesar de muchas limitantes en sus robots, como el competir con versiones pasadas y
accesorios dañados, no les impidió competir a través de estrategia; Eso los llevó a seguir avanzando en esta
competencia hasta llegar a consolidarse como campeones estatales. Cabe destacar que mucho tuvo que ver el
empeño, estrategia, dedicación, conocimientos, habilidades, esfuerzo, preparación, asesoramiento y trabajo en
equipo entre otras muchas cosas más, para que se dieran estos importantes resultados, así como señalar y
puntualizar que el trabajo constante da excelentes frutos. Esto lo tiene comprobado el Plantel Carácuaro, ya que
en ediciones anteriores ha sido acreedor a dos premios en este tipo de competencias, uno de ellos fue el de
Excellence Award y el otro Design Award. En la obtención de todos estos premios han jugado un papel importante
también cada uno de los exalumnos que han formado parte de este gran equipo de robótica y que han dejado
experiencia, conocimientos, estrategias y muchos consejos a las nuevas generaciones y por su puesto cuenta
mucho también el gran asesoramiento del L.I. Víctor Manuel, quien ha compartido conocimientos y siempre ha
buscado fortalecer el equipo y hoy ese trabajo en conjunto se ve consolidado al conseguir el máximo galardón en
robótica como es ser los CAMPEONES ESTATALES.

En esta alianza exitosa embonaron perfectamente cada uno de los alumnos y asesores, ya que las aportaciones de
cada uno de ellos fueron importantes y cruciales para consagrase campeones; los ganadores son:
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Los campeones por parte del Plantel Carácuaro son: 
 
Alam Sánchez Puga.
Alan García Guzmán.
Joel Habid Guzmán González.
Alejandro Rodríguez Gamiño.
Asesor L. I. Víctor Manuel Sánchez Hernández

Los campeones por parte del Plantel Huecorio son:

Danna Paola López Mora.
Augusto Rodríguez Zaragoza.
Francisco Hernández Flores.
Jhovani Antonio Campuzano Gómez.
Carlos Daniel Torres Tinoco.
Jorge López García.
Asesor Ing. Miguel Ángel Díaz Velázquez.

En este “5° Torneo de Robótica Vex Steam CECyTEM 2022” participaron todos los planteles hermanos del CECyTEM,
en donde cada uno dio lo mejor de sí en programación, diseño, análisis, aplicación y operación de los robots; con
este concurso se buscó la cohesión de grupo, la capacidad de reflexión, la resolución de problemas y el trabajo en
equipo a través de recursos tecnológicos, por lo que se promovió la autonomía, el aprendizaje dialógico y el
aprendizaje cooperativo, concepciones útiles para convivir en sociedad. 

Al consolidarse como campeones Carácuaro y Huecorio, ganaron el pase para representar a Michoacán en el
“Campeonato Internacional De Robótica Y Habilidades Stem 2022” en León, Gto. el cual se llevó acabo del 28 al 30
de noviembre. En este torneo participaron 117 equipos de México, Estados Unidos, Panamá y Paraguay; en este
torneo la alianza midió su potencial y nivel de aprendizaje con estudiantado de otros países, obteniendo el TERCER
LUGAR INTERNACIONAL en este torneo.

Tras convertirse en los campeones del torneo estatal de robótica VEX y STEAM 2022 del CECyTEM, los planteles de
Carácuaro y Huecorio en alianza representarán a México en el Torneo Mundial “VEX Robotics World Championship
2023” a llevarse a cabo en Dallas, Texas.

Redacción: L.I. Víctor Manuel Sánchez Hernández.
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Jornada Educativa
CEMSaD 31 Felipe Carrillo Puerto

Ing. Roberto Flores Mendoza
 
 

Cambios en mi cuerpo, mente y conducta.
Sexualidad.
Prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual.
Derechos sexuales y reproductivos.
Como identificar si estoy viviendo violencia.

El día 30 de noviembre, en las instalaciones del centro educativo, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres Michoacanas en conjunto con el CEMSaD 31 Felipe Carrillo Puerto, llevaron a cabo la Jornada
Educativa en Educación Integral en sexualidad a través de actividades culturales, artísticas, y lúdicas,
conferencias, stands informativos, asesorías psicológicas, clases de defensa personal, concursos de dibujo y de
TikToks, entre otras actividades. 

Se ofrecieron conferencias de la mano de expertos especialistas con los siguientes temas:
.

Se presentaron los avances del fondo para el bienestar y el avance de las mujeres (fobam) 2022, los cuales se han
implementado para la erradicación del embarazo infantil y prevención el embarazo adolescente en 22 municipios.

Con esta actividad, fueron beneficiados 174 estudiantes. 

Redacción: Arq. Daniel García Marín. Auxiliar del responsable
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Donación de terreno
 CEMSaD 55 Las Yeguas
Lic. Agustín Díaz Meza 

 
 

Oportunidad de participar en los programas federales de apoyo para la infraestructura del plantel.
Certeza jurídica ante cualquier situación de riesgo.
Participar en programas de gobierno en los cuales se le otorga calidad a las instalaciones para que el
alumnado reciba sus clases en aulas dignas.
Se apoya al colegio para el desarrollo de la tecnología y acceso a la misma.
No emigra provisional o definitivamente a otros inmuebles. 

Desde hace dos años, se ha trabajado para conseguir la donación de las instalaciones que actualmente ocupa el
CEMSaD 55 Las Yeguas. El momento llegó el viernes 30 de septiembre, día en que se llevó a cabo a Asamblea Ejidal
en Cancita y su anexo en el Orejano.

Para tal efecto estuvieron presentes el Lic. José Mauro Cisneros Fonseca, Notario Público, para dar fe y legalidad
de la formalidad de la donación. La Lic. Yazmín del Río Vargas, como visitadora agraria del Registro Nacional
Agrario con sede en Apatzingán. Por parte del Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos, el responsable del
CEMSaD 55 Las Yeguas Lic. Agustín Díaz Meza y el auxiliar del mismo, L.A. Rodrigo Nájera Luviano. 
Para llevar a cabo esta actividad se contrató un topógrafo para realizar los planos tipo A y B, con el objetivo de
poder continuar con los trámites necesarios para la escrituración del mismo. 

Con este logro, se benefician las comunidades de San José Nuevo y La Cofradía, municipio de Apatzingán, así
como El Varal, Las Crucitas, Cancita y Las Yeguas, pertenecientes al municipio de Parácuaro, Mich. 
Así como:

Redacción: L.A. Rodrigo Nájera Luviano

 



42

Encuentro Nacional Deportivo 2022
Plantel 18 Nahuatzen

Arq. José Morelos Pérez Ruiz 
 
 

La delegación de CECyTE Michoacán, la cual está conformada por los ganadores de la Jornada Deportiva Estatal,
partieron de la cd. de Morelia hacia Xalapa, Veracruz, el día 21 de noviembre, para llegar a la inauguración del
Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTE´s 2022. 

Con gran ímpetu se dio apertura con los encuentros deportivos en la rama de básquetbol varonil el día 22, siendo
los primeros contrincantes los estados de Guanajuato y Aguascalientes, para continuar con Nuevo León y
Chihuahua, ganando ambos. 

El día 24 se compitió con el Estado de México, lamentablemente perdiendo. Sin embargo, con toda la actitud y la
buena vibra el día 25 se jugó con el estado de San Luis Potosí, ganando y así obteniendo el 3er Lugar Nacional. Fue
así como demostraron su capacidad de trabajo en equipo en coordinación con su entrenador el Arq. José Morelos
Pérez Ruiz. 

Se arribó a la ciudad de Morelia el día 26 y de ahí se partió a la comunidad de Nahuatzen, recibiendo al equipo con
una emotiva bienvenida por parte de los padres de familia.   

¡EN HORA BUENA JÓVENES Y SEGUIR SIEMPRE ADELANTE!

Redacción: Lic. Miriam Espinoza Juárez. Vinculación
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Torneo Estatal de Robótica 2022
Plantel 18 Nahuatzen 

Lic. Ismael Origel Márquez 
 
 

La competencia sana es motivadora para todas las personas, por esta razón y bajo este tenor, los alumnos del
CECyTE 18 Nahuatzen participaron en el “5to. Torneo Estatal de Robótica Vex y Stem CECyTE 2022” en la cd. de
Morelia, los días 24 y 25 de noviembre de 2022.

Para tal fin, el Prof. Ismael Origel Márquez, invitó a los jóvenes José Eduardo Torres Velázquez, Brandon Jesús
Ávalos Ibarra, Luis Alberto Vázquez Espino y Luis Enrique Ayala Zavala. Todos pertenecientes a la carrera técnica
de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, para inscribirse en el torneo mencionado. 

Como plantel se logró colocar en la posición número 20. Sin embargo, ya conocieron las reglas, la dinámica y la
mecánica de participación, adquiriendo con ello experiencia para los siguientes torneos.  

¡UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE GRATIFICANTE!

Redacción: Lic. Miriam Espinoza Juárez. Vinculación
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CUMPLEAÑOS
 
 
 
 

Plantel 14 Carácuaro

Mes de octubre:

10 Lic. Abraham Ortega Gómez. 
10 Lic. Rafael Hernández Arreola. 
16 Ing. María Navil Meza Díaz. 

Mes de noviembre: 

21 Lic. Eleodoro Ayala Mondragón. 
28 Lic. Antonio Ortega Ramírez 
29 Lic. Anabel Cruz Chávez. 

Mes de diciembre:

01 Téc. Eustoquia Vargas Gutiérrez. 
12 Téc. Uriel Guadalupe Navarrete Reynoso. 
12 Ing. Rubén Guadalupe Caudillo Flores. 

Dirección de Vinculación

Mes de octubre:

Alicia Ibeth Cornejo Medina - 9 de octubre
Serapio García Calderón - 12 de octubre
Gustavo Alejandro Sánchez Luna - 19 de
octubre

Mes de noviembre:

Gilberto Portillo Fernández - 15 de noviembre
Patricia Parra Lemus - 24 de noviembre

Mes de diciembre;

Mauricio Contreras Alvarez - 9 de diciembre
Olimpia Guzmán Vanegas - 17 de diciembre






