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Después de 19 meses de un cierre total de escuelas, estudiantes y 
docentes regresaron a clases presenciales. En marzo de 2020, ante 
la pandemia de COVID-19, el gobierno anunció el cierre de las 
escuelas y creó la estrategia “Aprende en Casa”. Los docentes que 
han mantenido contacto con sus alumnos lo han hecho por convic-
ción personal y por vocación. 

En Michoacán, reanudamos clases presenciales de manera 
propicia y responsable, manteniendo en todo momento las medidas 
sanitarias  que emanan las autoridades educativas y de salud. 

Así como lo mencionó el Señor Gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla “este regreso será escalonado y corresponsable, con la 
participación del gobierno, las escuelas y las madres y padres de 
familia”.

En CECyTEM   durante ese tiempo no se dejó de trabajar, ni 
de brindar educación y atención a nuestros estudiantes, se conti-
nuaron con las actividades académicas en los diferentes planteles 
que conforman esta noble institución.

Y solo por poner algunos ejemplos del trabajo que se realiza en el 
Colegio, se aperturó la extensión educativa del CEMSaD Las Cañas; 
mientras que en el plantel Huandacareo se trabajó en diferentes 
actividades donde los alumnos participaron en diferentes eventos 
cívicos, ambientales y de emprendimiento.

Y no podemos dejar de lado la educación integral, esta una parte 
esencial en la formación de las y los jóvenes por lo que personal 
del plantel Apatzingán brindaron un curso al estudiantado sobre el 
desarrollo integral.

Juntas y juntos caminamos en esta nueva ruta del CECyTEM.
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1. XVIII FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y 
CULTURA DE LOS CECyTE´s 2016. 
Del 7 al 11 de marzo de 2016, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; se llevó a cabo el “XVIII Festival 
Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE´s”. La 
participación del CECyTEM fue con una Delegación 
conformada por 28 estudiantes y 6 docentes. Como 
resultado, la joven Kelly Samantha Vázquez Gaspar 
del Plantel 08 San Lucas, obtuvo el primer lugar 
nacional en la disciplina de Oratoria.

2. XV CONCURSO NACIONAL DE CREATI-
VIDAD TECNOLÓGICA DE CECyTE’s 2016.
Derivado de la destacada participación en el XV 
Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica de 
los CECyTE´s, que se realizó del 06 al 10 de junio de 
2016 en la ciudad de Torreón, Coahuila; se obtuvo el 
primer lugar en la categoría de Prototipos Ecológicos, 
con el proyecto ECO PLÁSTICO FRUTAL del Plantel 
32 Huecorio, y el tercer lugar en la categoría de Inves-
tigación Tecnológica con el proyecto NUTRI-ESPIGA 
del Plantel 01 Penjamillo. 

Informe de los principales logros 2015 - 2021
Dirección de Vinculación

3. X FORO INTERNACIONAL DE CIENCIA E 
INGENIERÍA EN LA CATEGORÍA SUPRANIVEL. 
En la ciudad de Santiago de Chile, el 2 de septiembre 
de 2016, estudiantes del CECyTEM participaron 
en el X Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería, 
donde se presentaron un total de 22 proyectos en los 
niveles medio superior y superior de países parti-
cipantes como México, Brasil, Paraguay, Colombia 
y Chile. Dicho foro fue organizado por el Centro 
Cultural de Club de Ciencias de Chile, represen-
tante oficial del Movimiento Internacional para el 
Recreo Científico y Técnico MILSET. Los estudiantes 
que participaron fueron: Irene Elizabeth Heredia 
Martínez y José Alfonso Muñoz García del Plantel 
32 Huecorio, acompañados de su asesora QFB Nora 
García Chávez. El CECyTEM resultó ganador, ya 
que se colocaron dentro de los siete primeros lugares 
destacados entre todos los proyectos presentados por 
los países participantes.
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4. XIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO 
DE LOS CECyTE´s. 
Con una Delegación integrada por jóvenes depor-
tistas, el CECyTEM participó en el XIII Encuentro 
Nacional Deportivo en el estado de Chihuahua, 
del 5 al 9 de septiembre de 2016. La participación 
de los jóvenes deportistas, fue en las disciplinas de 
básquetbol, fútbol y voleibol en las ramas femenil 
y varonil. Se obtuvieron medalla de Oro al ganar 
el primer lugar a nivel nacional en voleibol varonil 
en equipo conformado por estudiantes de los plan-
teles: 09 Apatzingán, 08 San Lucas, 02 Peribán y 19 
Tzintzuntzan. De igual manera, destacó la excelente 
participación de las jugadoras de la escuadra de 
básquetbol femenil, quienes obtuvieron un Segundo 
lugar nacional y medalla de Plata al jugar la final 
contra el equipo del CECyTE Guanajuato. Las estu-
diantes pertenecen a los planteles de: 02 Peribán, 
05 Guacamayas, 23 Tocumbo y 17 Ciudad Hidalgo. 
Asimismo, el CECyTEM obtuvo medalla de Bronce 
en básquetbol en la rama varonil al disputarse el 
tercer lugar e imponerse en el marcador 59 – 46 ante 
el CECyTE Jalisco, todos ellos jugadores del CEMSaD 
18 Acahuato.

5. INTERNACIONAL MOSTRATEC 2016.
Del 6 al 10 de noviembre de 2016, en Novo 
Hamburgo Brasil, se llevó a cabo el Evento Interna-
cional MOSTRATEC 2016, en el que participaron 
representando a México las estudiantes del Plantel 01 
Penjamillo: Patricia Soria Venegas y Andrea Aguiñiga 
Salazar con la asesoría del docente Sergio Belmonte 
García. El evento fue organizado por la fundación 
Liberato, destinado a la presentación de proyectos de 
investigación en ciencia y tecnología en diversas áreas 
del conocimiento humano, desarrollado por estu-
diantes de secundaria y educación técnica profesional 
de Brasil y de 21 países tales como Estados Unidos de 
América, Colombia, Perú, Paraguay, Chile, Holanda, 
Portugal, Brasil, Argentina, Uruguay, Dinamarca, 
España, Turquía, Bosnia-Herzegovina, Italia, Kaza-
jistán, India, China, Indonesia y México.

Los logros de las estudiantes en el MOSTRATEC  
2016 en novohamburgo Brasil:

1.- Primer lugar internacional en el área de Biología 
Celular, Molecular y Microbiología.
2.- Medalla de Oro internacional.
3.- Reconocimiento como proyecto internacional 
mejor evaluado.
4.- Reconocimiento y trofeo MOSTRATEC por el 
mejor proyecto de la Delegación Mexicana.
5.- Acreditación internacional para representar a 
México en el Encuentro de Jóvenes científicos en 
Argentina.
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6. EXPO CIENCIAS NACIONAL 2016.
Del 7 al 10 de diciembre de 2016 en Villahermosa, 
Tabasco, se llevó a cabo el evento Expo Ciencias 
Nacional 2016, organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco en coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es un 
evento de alcance internacional reconocido por el 
Movimiento Internacional para el Recreo Científico y 
Técnico, con el objetivo de promover la participación 
de niños y jóvenes en proyectos científicos, técnicos, 
divulgación, innovación y de investigación, permi-
tiendo también la participación de instituciones y 
empresas dedicadas a la educación, así como divul-
gadores y profesores. En el certamen participaron 
460 proyectos de todos los Estados de la República 
de nivel básico, medio superior y superior, de insti-
tuciones públicas y privadas, así como los países: 
Colombia, Paraguay, Portugal, Turquía, Brasil, Italia y 
Argentina.

Los estudiantes Andrea Aguiñiga Salazar y Jonathan 
Madrigal Melgoza del Plantel 01 Penjamillo repre-
sentaron al CECyTEM con el proyecto de investiga-
ción “Fungiderm… antimicóticos naturales” en el 
área de Medicina y Salud, el cual logró medalla de 
Oro y acreditación para el VII Encuentro Nacional 
Odas “Yo amo la ciencia 2017”, que se llevó a cabo 
en Bogotá, Colombia. Por su parte, el alumno José 
Emmanuel Pulido Ayala participó con el proyecto 
“Nutriespiga… aprovechamiento integral de la espiga 
de maíz”, en el área de Agricultura y Alimentos, 
logrando medalla de Oro y acreditación internacional 
para la “Feria Nacional de Educación, Arte, Cien-
cias y Tecnología 2017”, que se realizó en Argentina. 
Ambos proyectos fueron asesorados por los docentes 
Sergio Belmonte García y Jesús Aguiñiga Orozco.

7. XI INFOMATRIX LATINOAMÉRICA 2017.
Las estudiantes Anabel Alcázar Orozco y Cecilia 
Orozco Arévalo, del CEMSaD 56 San Lorenzo, 
ganaron medalla de Bronce en el Infomatrix Latinoa-
mérica, celebrado el 30 de marzo de 2017 en Guada-
lajara, Jalisco. El objetivo del evento de Infomatrix es 
llevar la competencia educativa a su nivel máximo, al 
desarrollar en los profesores y estudiantes el interés 
de apoyar a sus comunidades de origen y conformar 
cuadros de jóvenes que representen a México en 
diversos concursos internacionales. El proyecto con 
el que se hicieron acreedoras a este destacado resul-
tado, es  un cortometraje titulado “Ser o no ser, tú 
eliges”. Mediante este proyecto, se busca orientar a los 
jóvenes a cuidar su salud, promoviendo una buena 
educación que los motive a tener buenas expectativas 
en la vida. 

8. XVI CONCURSO NACIONAL DE CREATI-
VIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017. 
11 estudiantes y 5 docentes como asesores, partici-
paron en el “Concurso Nacional de Creatividad e 
Innovación Tecnológica 2017 de los CECyTE´s” en 
Mérida, Yucatán; realizado del 28 de mayo al 2 de 
junio de 2017. Como resultado de esta participación, 
el Plantel 02 Peribán obtuvo el tercer lugar nacional 
en la categoría Prototipos Tecnológicos con el 
proyecto Electroflotador, que a su vez obtiene la acre-
ditación para representar al CECyTEM en el Evento 
Nacional de “ExpoCiencias 2017” en La Paz, BCS en 
el mes de diciembre.
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Como resultado de esta participación se obtuvo el 
primer lugar en la categoría de Prototipos Tecnoló-
gicos con la representación del Plantel 02 Epitacio 
Huerta con el proyecto Incubadora CECyTEM, 
haciéndose acreedor a dos participaciones internacio-
nales en Colombia y Abu Dabi.

12.  PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
EN PANAMÁ 2018.   
El joven Bertín Melgoza Rivera del Plantel 13 Puré-
pero, participó en la convocatoria “Rumbo Joven, 
Diseña tu Futuro 2018”, en Panamá, del 24 al 29 
de septiembre del año 2018. La finalidad de dicho 
programa es visitar universidades, empresas y 
recintos culturales en Panamá, para incentivar a los 
jóvenes a definir sus carreras profesionales, propiciar 
sus trayectorias escolares y laborales.  

13.  XX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y 
CULTURA DE LOS CECyTE’s 2018.
El joven Emmanuel Cansino Cornejo del CEMSaD 
52 Atécuaro, participó en el “XX Festival Nacional 
de Arte y Cultura de los CECyTE’s en la ciudad de 
Puebla, Puebla, del 3 al 7 de septiembre del año 
2018. Como resultado de la participación obtuvo el 
Segundo lugar en Declamación.

9.  XIX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y 
CULTURA DE LOS CECyTE’s.   
En la ciudad de Morelia, Michoacán; se llevó a cabo 
el “XIX Festival Nacional de Arte y Cultura de los 
CECyTE´s”, del 18 al 22 de septiembre de 2017, 
donde participaron 25 estados de la República Mexi-
cana. Se contó con 900 asistentes entre directivos, 
estudiantes, asesores y demás personal, en las 10 
modalidades. Derivado de la participación de la 
Delegación de Michoacán, se obtuvo el Segundo lugar 
nacional en Canto Tradicional Mexicano. 

10.  XIV ENCUENTRO NACIONAL  DEPORTIVO 
DE LOS CECyTE´s.     
El “XIV Encuentro Nacional Deportivo” se llevó a 
cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del 23 al 
27 de octubre de 2017, en donde la Delegación de 
CECyTE Michoacán integrada por 90 asistentes entre 
estudiantes, entrenadores y responsables de la Dele-
gación. Obtuvieron como resultado del desarrollo del 
evento deportivo y del buen desempeño de los estu-
diantes y entrenadores en los partidos y participa-
ciones realizadas, los siguientes lugares: Primer lugar 
en 10,000 metros planos, primer lugar en básquetbol 
varonil, Segundo lugar en 5,000 metros planos, 
Segundo lugar en voleibol femenil y tercer lugar en 
básquetbol femenil. 

11.  XVII CONCURSO NACIONAL DE CREA-
TIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE 
LOS CECyTE´s. 
14 estudiantes y 6 docentes participaron en el “XVII 
Concurso Nacional de Creatividad e Innovación 
Tecnológica 2018 de los CECyTE’s” en la ciudad de 
Querétaro, realizado del 28 al 31 de mayo de 2018. 
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obtuvieron la acreditación para participar en “Expo 
Ciencias Mundial 2019” que se llevó a cabo en los 
Emiratos Árabes Unidos, mientras que los estudiantes 
del Plantel 01 Penjamillo obtuvieron la acreditación 
para participar en “Expo Ciencias Internacional 
2019” en Paraguay. 

16.  XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO 
DE LOS CECyTE’s 2018.
La Delegación conformada por 95 estudiantes y 9 
entrenadores que representó al CECyTEM en el “XV 
Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTE’s” en 
el estado de Tamaulipas, del 26 al 30 de noviembre 
de 2018, obtuvo una destacada participación con los 
siguientes resultados:

• Básquetbol femenil medalla de Oro.    
Plantel 18 Nahuátzen.
• Básquetbol varonil medalla de Oro.   
 Plantel 02 Peribán.
• Voleibol varonil medalla de Oro.    
Plantel 19 Tzintzuntzan.
• Voleibol femenil medalla de Bronce.    
Plantel 02 Peribán.
• Fútbol femenil medalla de Bronce.    
Plantel 05 Guacamayas.
• Fútbol varonil medalla de Bronce.    
Plantel 17 Ciudad Hidalgo.
• 5,000 metros planos varonil medalla de Plata.   
CEMSaD 19 Janitzio.
• 3,000 metros planos varonil medalla de Bronce.  
Plantel 07 Epitacio Huerta
• 200 metros planos varonil medalla de Bronce.   
CEMSaD 25 Ixtlán de los Hervores.
• 100 metros planos varonil medalla de Bronce.   
CEMSaD 25 Ixtlán de los Hervores.

14.  XV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 
COLOMBIA 2018.
Los estudiantes del Plantel 02 Epitacio Huerta, 
participaron representando al Colegio en el “XV 
Encuentro Internacional de Semilleros de Investi-
gación”, que se llevó a cabo en la ciudad de Pasto, 
Colombia, del 10 al 12 de octubre de 2018 , con la 

exposición del prototipo de una incubadora tecnoló-
gica, que tiene como propósito el uso de las nuevas 
tecnologías en la incubación de huevos para aves y su 
principal objetivo es ayudar a todas aquellas personas 
o empresas que se dediquen al manejo de esta especie, 
para tener un mejor control y la información del 
proceso de incubación a través del celular.

15.  ACREDITACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EXPO CIENCIAS MUNDIAL EN PARAGUAY Y 
EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2019.
Derivado de una destacada participación en el evento 
“Expo Ciencias Nacional 2018”, que se llevó a cabo los 
días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, los estudiantes del Plantel 02 Peribán 
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19.  FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA EN 
PUERTO RICO 2019.
Los días 23 al 25 de abril de 2019 en las instalaciones 
del Hotel Hyatt Place en Bayamón, Puerto Rico, se 
llevó a cabo la “Feria Internacional de Ciencia 2019”, 
donde el CECyTEM participó con el proyecto de 
investigación “TRITHOSOM”, estudio que consiste 

en el extracto de la hoja elegante para combatir la 
roya amarilla del trigo con estudiantes del Plantel 
01 Penjamillo. Como resultado de la participación 
se obtuvo el tercer lugar en la categoría Ambiental 
y el cuarto lugar general, además de acreditaciones 
internacionales. 

20.  XX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y 
CULTURA DE LOS CECyTE’s 2019.
Del 22 al 26 de septiembre de 2019 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo el “XXI Festival 
Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE´s”. El 
CECyTEM participó con una Delegación integrada 
por 35 estudiantes, 12 docentes y 5 directivos, con un 
total de 52 representantes del Colegio. Como resul-
tado de la participación, se obtuvo el primer lugar 
nacional en Ajedrez, por Aldo Jair Espinosa Rebo-
lledo del CEMSaD 16 Villa Victoria y el tercer lugar 
en Oratoria por Susana Villegas Piña del Plantel 20 
Uruapan.

17. XVIII CONCURSO NACIONAL DE EXPRE-
SIÓN LITERARIA: LA JUVENTUD Y LA MAR 
2019.
Los estudiantes del Plantel 05 Guacamayas, se alzaron 
con las medallas de Primer lugar: Christian Iván 
Espinoza Gaytán, Segundo: Johana Armas Ochoa 
y Tercero: Sarahí Isabel Sánchez Covarrubias en el 
“XVIII Concurso Nacional de Expresión Literaria: La 
Juventud y la Mar”, organizado por la Secretaría de 
Marina y Armada de México en octubre de 2019.

18.  INFOMATRIX LATINOAMÉRICA 2019.
La Delegación del CECyTEM estuvo conformada 
por diez estudiantes, quienes participaron con cinco 
proyectos, dos de ellos ganadores, mientras que 
los tres restantes denominados “Musicology”, “Life 
World” y “Vivir sin Cáncer” tuvieron una participa-

ción exitosa, todos los estudiantes y sus propuestas 
fueron orientados por el asesor Artemio Lemus 
Ruiz, docente del Plantel 04 Puruándiro. Las jóvenes 
Jennifer Palma Ledezma y Joana Alicia Sánchez 
Montaño, con el proyecto “Léeme”, obtuvieron una 
medalla de Bronce; ambas propuestas participaron en 
la categoría de Divulgación Científica. Las estudiantes 
María Teresa Maldonado Ramírez y Daniela Leilani 
Páramo Cisneros, presentaron el proyecto denomi-
nado “Zualá”, con el que se hicieron acreedoras a la 
medalla de Oro, además del pase directo a la Feria 
Internacional de Brasil, por mejor proyecto.
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21.  XVI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO 
DE LOS CECyTE’s.
Un total de 13 medallas obtuvo la Delegación 
Michoacana del CECyTEM tras competir en el “XVI 
Encuentro Nacional Deportivo” llevado a cabo en el 
estado de Morelos. El medallero quedó de la siguiente 
manera: dos medallas de Oro, siete de Plata y cuatro 
de Bronce.

En las dos medallas de Oro, una fue para la selec-
ción femenil de básquetbol, mientras que en Atle-
tismo, Verónica Daniela Villegas Rentería, ganó la 
competencia de 5,000 metros libres. Lizeth Medina 
Magaña, obtuvo medalla de Plata, en los 10, 000 
metros libres, Deissy Laura Ordoñez Garduño, se 
colgó dos medallas de Plata en los 3,000 y 1,500 
metros libres, respectivamente. En la rama varonil, 
Rogelio González Quirino, obtuvo medalla de 
Plata, al correr los 5000 metros libres y Juan Carlos 
Ordoñez Garduño, logró colgarse dos preseas, tras 
competir en los 3,000 y 1,500 metros libres. Las 
medallas de Bronce fueron para: Jimena Chávez 
Serrano y Juan Pablo Pamatz Tinoco, quienes compi-
tieron en atletismo en los 800 metros libres. Y en 
deporte de conjunto, en básquetbol y voleibol varonil, 
se obtuvieron dos medallas más de Bronce.

22.  INFOMATRIX 2020.
Los estudiantes de los planteles: 04 Puruándiro, 20 
Uruapan y 34 Irapeo, participaron en “Infomatrix 
Latinoamérica 2020”, evento que se llevó a cabo los 
días 12 y 13 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Los 
estudiantes del Plantel 04 Puruándiro participaron 
con tres proyectos: “Ni tan rosa ni tan azul”, “Teocotl” 
y “Lihaiti”, bajo la asesoría del profesor Artemio 
Lemus Ruiz. Mientras que los estudiantes del Plantel 
20 Uruapan participaron con los proyectos en la 
categoría de animación “Ansiedad social”, y en la 
categoría de cuento científico “La extinción: el ser 
humano y sus errores”, asesorados el primero de ellos 
por la maestra Carmelina Navarro Farías y el segundo 
por el maestro Enrique Rovicel Suchuiapa Solís. 
Asimismo, estudiantes del Plantel 34 Irapeo presen-
taron en la feria científica los proyectos “Ardu-Pu-
rific”, en la categoría de Divulgación Científica, y 
“Ardu Server” en la categoría de Robótica. Los estu-
diantes de los tres planteles representan al CECyTEM 
tras haber participado en el mes de febrero en Info-
matrix – Michoacán, donde obtuvieron medallas de 
Oro y acreditación para contender en “Infomatrix 
Latinoamérica 2020”. En esta ocasión los jóvenes se 
enfrentaron contra más de 370 proyectos que reali-
zaron estudiantes de toda la República Mexicana, 
además de estudiantes de los países de Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay.
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23.  CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2020.
Los estudiantes Joshua Martín Díaz Lira y Jan Misael 
Calderón Ayala, del Plantel 20 Uruapan y Ángel 
Roque Salvador, docente del Plantel 13 Purépero del 
CECyTEM, obtuvieron el Primero y Segundo lugar 
en el “Concurso Nacional de Creatividad e Inno-
vación Tecnológica de los CECyTE’s 2020 Edición 
Virtual”.

 Los estudiantes del Plantel 20 Uruapan, quienes 
obtuvieron medalla de Oro en la categoría de Proto-
tipos Informáticos, participaron con el proyecto 
denominado “Arvem”, un trabajo enfocado en el 
desarrollo de modelos en 3D que busca brindar a los 
estudiantes de nivel básico una herramienta de apren-
dizaje para que puedan visualizar contenidos multi-
media a través de la cámara del dispositivo móvil.

 Mientras que Ángel Roque Salvador, docente del 
Plantel 13 Purépero, ganó el Segundo lugar en la 
Categoría de Prototipos Didácticos con el proyecto 
denominado “Colisionador Newton”, el cual consiste 
en el análisis de la trayectoria y colisión de dos masas 
para aplicar en el marco del plan de estudios basado 
en aprendizajes esperados en física.

24.  FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y 
CULTURA DE LOS CECyTE’s 2020 EDICIÓN 
VIRTUAL.
Los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), 
ganaron Primero y Segundo lugar en el Festival 
Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE’s 2020. 
Edición virtual. El joven Esteban Barajas Adame del 
Plantel 13 Purépero, ganó el Primer lugar en la disci-
plina de Pintura. Mientras que Kenya Jatziry Cruz 
Vargas del Plantel 14 Carácuaro, obtuvo Segundo 
lugar en la disciplina de Fotografía.
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25.  CONCURSO DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES 2020.
Los estudiantes Aarón Durán Martínez y Saúl 
Eduardo Alarcón García, del Plantel 34 Irapeo, 
ganaron Medalla de Bronce en el “Reto Latinoamérica 
2020, antes, durante y después del coronavirus” de la 
convocatoria en línea emitida por la Sociedad Lati-
noamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), 
a través de la página emprender.org. Los estudiantes 
participaron en la categoría de Artículo Científico, 
con el proyecto denominado “Ardu Purific”, el cual 
consiste en purificar agua contaminada y convertirla 
en agua libre de bacterias. Los estudiantes además 
de ganar la medalla de Bronce, fueron acreedores a 
un reconocimiento, la publicación del artículo en 
la edición especial de la Revista “Orama Covid 19”, 
en la página http://solacyt.org/revista-orama/ y una 
beca del 100 por ciento para capacitarse en el curso 
SOLIDWORKS, el cual es un software de diseño 
CAD 3D (diseño asistido por computadora) para 
modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D. 
Los estudiantes fueron asesorados por los docentes 
del plantel Erika Jeanette Reséndiz Villalpando y 
Alejandro Amin Lemus Amezcua.

 
26.  CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
CECyTE´s EDICIÓN VIRTUAL 2021.
Los estudiantes del Plantel 01 Penjamillo represen-
taron al Colegio en el “Concurso Nacional de Crea-
tividad e Innovación Tecnológica de los CECyTE´s 
2021 Edición Virtual”. Las categorías en las que parti-
ciparon fueron en Prototipos de Investigación Tecno-
lógica y  Prototipos de Cultura Ecológica y Conser-
vación del Medio Ambiente. El estado anfitrión fue 
Guanajuato y de las cinco categorías el CECyTEM fue 
finalista en las dos mencionadas. 
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una labor titánica encontrar un perfecto balance en 
mis fotografías ya que quería mostrarles el senti-
miento del orgullo que tengo de  pertenecer a este 
estado y municipio, por lo tanto, hice mi mayor 
esfuerzo para obtener el resultado que tanto anhelaba 
y que el día de hoy con orgullo les comparto”. Martín 
quien actualmente cursa el 5° semestre de la carrera 
de Ventas, también ha destacado en diferentes activi-
dades académicas y tiene un excelente promedio, su 
sueño es ser fotógrafo profesional, además de estudiar 
una licenciatura. 

Por otra parte, nuestra estudiante Cristy Angeline 
López Corona, quien cursa el tercer semestre de la 
carrera de Laboratorista Clínico, obtuvo el pase al 
Festival Nacional en la disciplina de declamación, 
gracias a su porte, seguridad, así como a su voz 
potente y armoniosa, que logra matizar de acuerdo a 
los sentimientos que desea transmitir. Ella declamó 
la poesía “El regalo”, del autor Abraham Rivera 
Sandoval. Cristy además este mismo año, obtuvo 
el primer lugar estatal en el campo disciplinar de 
Humanidades en el Festival Académico Nacional 
de los CECyTE´s 2021, ha sido jefe de grupo de su 
salón y desde luego que tiene un excelente historial 
académico, lo que seguramente la llevará a lograr sus 
metas. 

“Nuestro Rumbo es la Excelencia”

La formación integral de los jóvenes es una de las 
metas a que aspira toda institución educativa y en el 
caso de la nuestra, podemos decir con orgullo que 
caminamos a pasos firmes para lograrlo; prueba de 
ello son los pases obtenidos al Festival Nacional de 
Arte y Cultura de los CECYTE´s 2021 en San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas. 

El estudiante Martín Olivares Nieto calificó en la 
disciplina de fotografía, en su exposición de motivos, 
señala: “Mi galería de fotos tiene por nombre 
SIRUKUA, que en lengua purépecha significa “tradi-
ciones”, ya que estas son lo que principalmente me 
definen como habitante de esta hermosa tierra. Fue 

Jóvenes promesas de Huandacareo
Plantel 16 Huandacareo

Responsable de la actividad: d.c.e. Diana Pérez Esquivel 

Fotografía: Martín Olivares Nieto
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¡Abrimos una extensión del 
CEMSaD 35!

Uno de los retos que el personal 
del centro decidió tomar hace dos 
años fue: ser uno de los Centros 
de Educación Media Superior a 
Distancia que ostente la categoría 
de Modelo “C”. Por tal motivo, 
hace dos ciclos escolares nos 
pusimos la meta de llegar a tener 
más de 180 estudiantes para lograr 
este objetivo, lo que al inicio del 
ciclo escolar 2021-2022 ya es una 
realidad contando con una matrí-
cula de 186 estudiantes registrados 
en la plataforma de SAEKO.

En el ciclo escolar 2019-2020 
aperturamos dos grupos en la 
modalidad a distancia, con 20 
estudiantes cada uno, los cuales 
se integran particularmente por 
jóvenes de más de veinte años 
quienes no pueden acudir a clases 
de manera diaria. Uno de los 
grupos se atendió en el CEMSaD 
35 asistiendo los lunes de 14:00 a 
19:00 horas a tomar las asesorías 
grupales presenciales y el otro 
grupo se atendió los días martes en 
el mismo horario en la comunidad 
de San Simón, ranchería a 16 kiló-
metros de nuestro plantel.

La extensión de nuestro Plantel
CEMSaD 35 Las Cañas
Responsable de la actividad: c.p. Fernando Brooks Morales, lic. Blas Solorio Vargas, lic. Teresita Barriga San-
doval, lic. ma. Isabel Cruz Miranda, qfb. Zuleima Rocha Vargas, ing. Ángel Guillermo Guzmán Domínguez, 
Alfredo Quiroz Hilario

En el ciclo escolar 2020-2021 
se abrieron otros dos grupos con 
20 estudiantes cada uno, con la 
atención a estos jóvenes bajo la 
misma dinámica que en el ciclo 
escolar próximo pasado, por lo que 
para este ciclo ya contábamos con 
cuatro grupos en la modalidad a 
distancia con una matrícula de 74 
estudiantes.

Para el inicio del ciclo escolar 
2021-2022, debido a la demanda 
que se tiene en las comunidades de 
San Simón y El Platanito que es de 
donde se reciben los estudiantes 
a distancia, se decidió abrir un 
tercer grupo en San Simón, por lo 
cual se informó a la Dirección de 
EMSaD la necesidad de abrir una 
extensión de nuestro centro en esa 
comunidad, ya que para este ciclo 
escolar se captaron 28 estudiantes 
de la comunidad de Nuevo Centro 
en el mes de marzo y agosto fechas 
de la promoción del centro.

Las actividades escolares en la 
extensión del CEMSaD 35 en San 
Simón, se dieron inicio el 07 de 
septiembre de 2021, contando 
con tres grupos: primer semestre 
grupo “BD” con 28 estudiantes, 
tercer semestre “BD” con 13 y 
quinto semestre “BD” con 16, en 

total 57 estudiantes en la exten-
sión, los cuales a partir de este 
semestre se atenderán los días 
viernes de cada semana, despla-
zándose todo el personal a esa 
comunidad a impartir las clases 
correspondientes.

Las actividades dieron inicio 
de momento en la clínica de la 
comunidad de San Simón con 
los grupos de tercero y quinto 
semestre. Los de primero arran-
caron en un domicilio particular 
que se adaptó para dicho fin. 
Estamos en negociación con la 
primaria de la localidad para dar 
las clases en esa institución y tener 
a nuestros tres grupos juntos.

Sin duda, podemos decir que 
el objetivo de la matrícula ya 
lo cumplimos, realizando un 
arduo trabajo. Nuestra intención 
es continuar dando el servicio 
educativo a los estudiantes que lo 
requieran y que por diversas cues-
tiones no pueden asistir a clases de 
manera normal, por lo que optan 
por la modalidad a distancia.

El resultado de un esfuerzo en 
conjunto será ver egresar a nuestra 
primera generación al final del 
ciclo escolar 2021-2022 “Extensión 
del CEMSaD 35 Las Cañas: San 
Simón”.
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Dando seguimiento a la escrituración de los terrenos 
donde actualmente se encuentra operando desde su 
apertura el CEMSaD 55 Las Yeguas, el Ing. Ramiro 
Crescencio Ramírez Guzmán, Responsable del centro, 
junto con el auxiliar el L.A. Rodrigo Nájera Luviano, 
se dieron cita en las ofi cinas de la Procuraduría 
Agraria Regional con sede en la Cd. De Apatzingán 
el día 23 de agosto del presente con la Lic. Jazmín 
del Rio Bravo, quien es visitador agrario del Ejido 
Cancita y su anexo El Orejano. Todo esto con la fi na-
lidad de gestionar que se lleve a cabo la donación del 
terreno y que el plantel cuente con certeza jurídica, 
ante una situación de riesgo.

Los benefi cios de la escrituración del terreno del 
plantel permitirán:
• Participar en los programas de apoyo para la 
infraestructura de la escuela.
• Contar con certeza jurídica ante cualquier situa-
ción de riesgo.
• Al participar en programas de gobierno se le 
otorga calidad a las instalaciones para que el estu-
diantado reciba sus clases en aulas dignas.
• Apoyar al colegio para el desarrollo de la tecno-
logía y acceso a la misma.
• No emigrar a otros terrenos provisional o defi niti-
vamente a otros inmuebles. 

Para fortalecer nuestro modelo “RUMBO A LA 
EXCELENCIA”, es necesario dar prioridad a la escri-
turación. Esto con el objetivo de realizar las gestiones 
correspondientes. En apoyo a mejorar las condicio-
nesde infraestructura del CEMSaD, tanto en salones, 
baños, ofi cinasadministrativas, etc. Así mismo 
mejorar y equiparel centro de cómputo en benefi cio 
de los jóvenes de toda la región, que comprende las 
comunidades de: Las Yeguas, Cancita, El Varal, Las 
Crucitas con municipio en Parácuaro, La Cofradía y 
San José municipio de Apatzingán.

Seguimiento de la escrituración 
del terreno
CEMSaD 55 Las Yeguas

Responsable de la actividad: l.a. Rodrigo Nájera Luviano
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Los días 13 y 14 de septiembre del presente año, 
se llevó a cabo la “XXVII Jornada Cultural Estatal 
2021 Edición Virtual”, en la que participó el Plantel 
32 Huecorio. Dicho evento se realizó dentro de las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de Pátzcuaro, 
atendiendo las medidas de prevención sanitaria. En el 
evento mencionado se participó en las disciplinas de 
Cuento Corto, Declamación, Ajedrez, Pintura, Escul-
tura, Canto y Escolta de Bandera Nacional de bandera 
Nacional el día 21 de septiembre de 2021, con el fin 
de fomentar los valores y la cultura en los jóvenes, 
por ello los impulsamos a desarrollar habilidades y 
destrezas en las diferentes disciplinas.

En Cuento Corto nos representó López Pahua 
María Guadalupe, del grupo 323 de la especialidad 
de Gestión Ambiental, asesorada por la C.P. Bárbara 
Mosqueda Aguilar, quien obtuvo el Segundo lugar a 
nivel Estatal.

En la disciplina de Canto: Becerra Silva Víctor 
Manuel, del grupo 323 de la especialidad de Gestión 
Ambiental, asesorado por el M.C. David Talavera 
Abundez, obteniendo el Tercer lugar a nivel Estatal.

En la disciplina Declamación la joven estudiante 
Reyes Prudencio María Guadalupe, del grupo 523 B 
de la carrera de Gestión Ambiental, asesorada por la 
M.A.E. María Guadalupe Hilario Marcelino.

En Ajedrez estuvimos representados por: 
Hernández Barajas Ángel Yahir, del grupo 526 de la 
especialidad de Soporte y Mantenimiento de Equipo 
de Cómputo, quien estuvo asesorado por L.H. Mayra 
Oralia Romero Arreaga.

Asimismo, en la disciplina de Pintura participó la 
joven Laura Candelaria Domínguez, asesorada por el 
M.A.E. Esteban Atrián Mendoza.

Además, se tuvo la participación en la disciplina 
de Escolta de Bandera Nacional con los estu-
diantes: Alondra Samari Argüello Villanueva, Nadia 
Fernanda Aguirre, María Daniela Molina Gaspar, 
Ashley Dayana Pahua Navarro, Dafne Guadalupe 
Hernández Tapia, Iván Alberto Campos Alcalá y Juan 
Carlos Velázquez Tinoco, asesorados por el profesor. 
Everardo Mota Hernández.

XXVII Jornada Cultural Estatal 2021
Edición Virtual
Plantel 32 Huecorio

Responsable de la actividad: m.e. Marbelia Ortiz Guillén

De manera destacada se participó en Escultura 
con el joven estudiante Iván de la Vega Zamudio, del 
grupo 523 de la carrera de Gestión Ambiental, quien 
habiendo ganado el Primer lugar estatal, nos repre-
sentará en el Festival Nacional de Arte y Cultura de 
los CECyTE´s 2021 con sede en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Cabe destacar que en todo momento 
estuvo asesorado por el M.A.E Esteban Atrián 
Mendoza.
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Derivado de la situación mundial de salud y aunado que 
son las mismas reglas de concurso del Festival Académico 
Nacional y la XXVII Jornada Académica de CECyTEM, se 
fusionaron ambos eventos académicos en formato virtual, 
teniendo como referencia los exámenes aplicados por la 
Coordinación Nacional de los CECyTE´s en sus etapas 
local, estatal y nacional, de los campos disciplinares: 
• Humanidades.
• Comunicación.
• Ciencias Sociales.
• Ciencias Experimentales.
• Matemáticas.

El objetivo es lograr que todos los estudiantes inscritos en 
los planteles de los CECyTE´s y de los CEMSaD del país 
participen de acuerdo a su nivel en alguna de las áreas 
del componente disciplinar y así mejorar los aprendizajes 
obtenidos en su formación académica.

Etapas del concurso y participaciones del CECyTE Michoacán:
Es importante resaltar que a nivel nacional se tuvo una participación de alrededor de 46,000 estudiantes de 
1,162 planteles CECyTE del país, en lo concerniente a nuestro colegio, los datos son:

XXVII Jornada Académica y Festival Académico 
Nacional de los CECyTE´s 2021
Dirección Académica

Responsable de la actividad: mtro. Enrique Alonso Martínez Santana

Actividad Fecha Observaciones
Etapa Local (en planteles) 27-30 de abril de 2021 Participaron 2,993 estudiantes del colegio.
Etapa Estatal 19-25 de mayo de 2021 Participaron  985 estudiantes del colegio.
Semifinal Nacional 7-8 de junio de 2021 75 estudiantes, 5 por área de conocimiento.

Etapa Final Nacional 13-14 de junio de 2021 Participaron 3 estudiantes, dos de 
CEMSaD y uno de plantel escolarizado.

Premiación  de ganadores 
Estatales 09 de julio de 2021

45 estudiantes (los tres primeros lugares de 
cada campo disciplinar, en los semestres: 
segundo, cuarto y sexto).
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Tercero Samuel García Aguilar Matemáticas Segundo CECyTE 13 Purépero

Primero Karen Huante Gutiérrez Ciencias Experimentales Segundo CEMSaD 59 San Nicolás 
Obispo

Segundo Carlos Daniel Herrera 
Orozco Ciencias Experimentales Segundo CECyTE 13 Purépero

Tercero Arturo Pérez Horta Ciencias Experimentales Segundo CEMSaD 34 Áporo

Primero Cristy Angeline López 
Corona Humanidades Segundo CECyTE 16 Huandacareo

Segundo Joana Giselle 
Rodríguez Humanidades Segundo CEMSaD 06 Susupuato

Tercero María del Carmen 
Chávez Sandoval Humanidades Segundo CECyTE 11 Senguio

Primero Alejandra Cárdenas 
Orta Ciencias Sociales Cuarto CEMSaD 34 Áporo

Segundo María Rosaura 
Velázquez Esquivel Ciencias Sociales Cuarto CEMSaD 05 San 

Antonio Villalongín 

Tercero María Lucia Rangel 
Sánchez Ciencias Sociales Cuarto CEMSaD 30 Limón de 

Papatzindán

Primero Alejandra Cárdenas 
Orta Ciencias Sociales Cuarto CEMSaD 34 Áporo

Segundo María Rosaura
Velázquez Esquivel Ciencias Sociales Cuarto CEMSaD 05 San 

Antonio Villalongín 

Tercero María Lucia Rangel 
Sánchez Ciencias Sociales Cuarto CEMSaD 30 Limón de 

Papatzindán

Lugar Nombre Campo disciplinar Semestre Plantel

Primero Luis Eduardo Santi-
báñez Barajas Ciencias Sociales Segundo CEMSaD 30 Limón de 

Papatzindán
Segundo Lisandro García Molina Ciencias Sociales Segundo CEMSaD 21 Ixtaro

Tercero Blanca Gisela 
Mondragón Medina Ciencias Sociales Segundo CEMSaD 60 

Tziritzícuaro

Primero Heriberto Salvador  
Ríos Vargas Comunicación Segundo CECyTE 01 Penjamillo

Segundo Montserrat González 
González Comunicación Segundo CECyTE 16 Huandacareo

Tercero Óscar Julián Jacobo 
González Comunicación Segundo CECyTE 33 Capula

Primero Diego Núñez Valencia Matemáticas Segundo CECyTE 05 Guacamayas

Segundo Luis Enrique Ayala 
Zabala Matemáticas Segundo CECyTE 18 Nahuátzen

RUMBO A LA EXCELENCIA
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Primero Fátima Guadalupe Cano 
Barajas Comunicación Cuarto CEMSaD 65 Atecucario

Segundo Ashley Ramona Piñón 
Piñón Comunicación Cuarto CECyTE 24 Lagunillas

Tercero Julio César Vallejo Ruíz Comunicación Cuarto CECyTE 02 Peribán

Primero Estefanía Esmeralda 
Vega Ordaz Ciencias Experimentales Cuarto CECyTE 13 Purépero

Segundo Miguel Ángel Mora 
Islas Ciencias Experimentales Cuarto CECyTE 33 Capula

Tercero Luz Adriana Corona 
Ruíz Ciencias Experimentales Cuarto CEMSaD 30 Limón de 

Papatzindán

Primero Sandra Torres Ramírez Matemáticas Cuarto CECyTE 13 Purépero

Segundo Jennyfer Alejandra 
Paredes Esquivel Matemáticas Cuarto CECyTE 28 Maravatío

Tercero Axel Daniel Ramírez 
Ramírez Matemáticas Cuarto CECyTE 05 Guacamayas

Logros académicos del CECyTEM en la fase nacional:

Lugar nacional Nombre Campo disciplinar Plantel

1er. Lugar Juan Pablo 
González Gómez

Ciencias Sociales 
Sexto semestre CEMSaD 11 Tzintzingareo

3er. Lugar Nacional Julissa Fernández 
Sánchez 

Humanidades 
Cuarto  semestre CECyTE 22 Tangancícuaro

Mención Honorífica María Lizeth Ortiz 
García 

Humanidades 
Sexto semestre CEMSaD 62 San Rafael Tecario

RUMBO A LA EXCELENCIA
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El día 22 de septiembre del presente año, se llevó a 
cabo la inauguración de la construcción de la primera 
etapa concluida, misma que cuenta con un primer 
edificio de cinco aulas didácticas, un módulo de sani-
tarios de hombres y mujeres. En el segundo edificio 
se concluyó la construcción de dos aulas didácticas, 
un laboratorio de usos múltiples, una plaza cívica y  
la primera etapa de la barda perimetral del Plantel 
32 Huecorio, con una inversión aproximada de poco 
más de 90 millones de pesos. 

De igual manera, se dio el arranque oficial para la 
construcción de la segunda etapa, concluyendo con el 
segundo edificio, que consta de cinco aulas más y un 
laboratorio de informática, además de la construcción 
de un módulo de escaleras, rampa de acceso, amplia-
ción de plaza cívica y construcción de techo elevado, 
así como la conclusión de la barda perimetral en su 
totalidad con una inversión aproximada de poco más 
de 11 millones de pesos.

Dicho evento fue encabezado por las autoridades 
locales entre los cuales asistieron el C. Manuel Crisós-
tomo, Comisariado Ejidal y el Ing. Navil Gilmar 
Rendón Ríos, Jefe de Tenencia de la Comunidad 

Inauguración de primera etapa y 
arranque de segunda etapa

Plantel 32 Huecorio

Responsable de la actividad: lic. Salomón Escalera Alarcón

de Huecorio, Michoacán; también se contó con la 
presencia del Presidente Municipal de Pátzcuaro, el 
C. Julio Arreola Vázquez, el Arq. Porfirio Zamora 
Lemus, en representación del D.C.E. José Manuel 
Flores Ambriz, Director General del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, el Lic. Daniel Rangel Piñón, Jefe Regional 
del Gobierno del Estado de Michoacán y el Lic. Luis 
Fernando de la Torre Cervantes, Subdirector del 
Plantel 32 Huecorio.

Sin duda alguna, una importante inversión para el 
desarrollo académico de la región de la Riviera del 
Lago de Pátzcuaro y en beneficio de nuestra comu-
nidad educativa del Plantel 32 Huecorio y creci-
miento del mismo.
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Con el distanciamiento físico 
quizás no podamos estar juntos, 
pero aún así debemos trabajar 

juntos en pro de la paz.
António Guterres.

Este 21 de septiembre de 2021, 
nos reunimos en las instalaciones 
del CEMSaD 12 Cuto de la Espe-
ranza, para conmemorar el Día 
Internacional de la Paz. Con la 
participación de 20 estudiantes de 
los diferentes semestres, se realizó 
un sencillo y pequeño acto para 
dar a conocer el porqué debemos 
recordar esta fecha; las razones por 
las que CECyTEM apoya a que se 
realicen este tipo de festividades 
y lo que significa la Bandera de la 
Paz.

Como parte de la Red de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO, 
hemos tomado la Bandera de la 
Paz como un símbolo con el que 
se identifica el colegio, portándose 

Conmemoración del Día Internacional de la Paz
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza

Responsable de la actividad: dra. Ana Lilia Olaya Escobedo

en todos los actos cívicos. Lamen-
tablemente con la pandemia y 
las suspensiones de estos, no se 
difunde lo que esto significa. Por 
ello, aunque las instalaciones del 
plantel no están del todo acondi-
cionadas para el regreso de manera 
presencial, decidimos hacer un 
sencillo y corto acto, contando 
con todas las medidas de segu-
ridad e higiene que establecen los 
protocolos.

Así, diferentes estudiantes nos 
leyeron la historia de la Bandera 
de la Paz, el mensaje del Secre-
tario General de Naciones Unidas, 
António Guterres, y el signifi-
cado de la Bandera de la Paz. 
Las jóvenes estudiantes: Evelin 
Pedraza, Carola Avilés y Selene 
Martínez, pintaron la bandera, al 
mismo tiempo que la joven Kenia 
Vázquez explicaba los círculos de 
este símbolo de la paz. Finalmente, 
cantamos el “Himno a la alegría” 

que lamentablemente ya no escu-
chan tanto los jóvenes.

 Para este 2021 el lema es “Recu-
perarse mejor para un mundo 
equitativo y sostenible”. La 
frase nos lleva a reflexionar qué 
podemos hacer para que esto se 
logre a pesar de “no estar juntos”, 
de las condiciones tan difíciles que 
se viven en el mundo y en nuestro 
país. La pregunta está allí.

 El mensaje es muy claro: “es 
importante generar alternativas 
acerca de cómo ayudar a las 
personas a recuperarse y fomentar 
la resiliencia, haciendo de nuestro 
planeta un lugar más justo, equita-
tivo, sostenible y saludable”. Ahora, 
nos toca a nosotros buscar esas 
alternativas y trabajar con nuestros 
estudiantes.

Los resultados fueron muy favo-
rables y nos sirven para ir ensa-
yando para el no tan lejano regreso 
a las aulas. 
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Participación en 
eventos cívicos
Plantel 16 Huandacareo

Responsable de la actividad: c.p. Rafael Díaz Gil

El CECyTE 16 Huandacareo es la escuela más grande 
y de mayor nivel educativo del municipio, por lo cual 
desempeña un papel importante como formadora de 
bachilleres técnicos. Por ello, para nuestra institución 
es fundamental contar con una Banda de Guerra y 
Escolta de Bandera Nacional para fomentar el amor 
a la patria en eventos cívicos internos y externos de 
relevancia para la comunidad. 

El 1° de septiembre, fuimos invitados a participar 
rindiendo honores a la enseña nacional en la toma 
de protesta del Ing. Humberto González Villagómez, 
electo para desempeñar el cargo de Presidente Muni-
cipal para el periodo 2021-2024. 

El 16 de septiembre tuvimos el honor de organizar 
el acto municipal con motivo del CCXI Aniversario 
del Inicio de la Independencia de México, correspon-
diéndole al Director del Plantel, C.P. Rafael Díaz Gil, 
estar a cargo del discurso oficial, en cuyo mensaje 
instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
a erradicar la corrupción y garantizar el respeto a los 
derechos humanos, con lo cual indudablemente se 
favorece el bienestar de la población. 

En este evento, además de la representación de 
nuestra comunidad escolar, estuvieron presentes los 
integrantes del H. Ayuntamiento y personal de las 
diferentes áreas municipales. 
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El pasado 14 de agosto del presente, fui invitada por 
el Consejo Municipal de la Crónica de Zitácuaro, 
para dar una charla sobre “Mujeres Insurgentes” en 
el marco de los festejos de la Suprema Junta Nacional 
Americana. Quiero compartir fragmentos de esta 
conferencia como parte de la celebración del 211° 
Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia 
y para dar a conocer textos que puedan llevar al lector 
a conocer más a profundidad el tema. 

Hablar de mujeres hoy en día, resulta primordial 
ante la ola de feminicidios que se escuchan a diario. 
Necesitamos una educación fundamentada en el 
respeto al otro, ya sean hombres, mujeres, niños. 
Sirvan estas líneas para resaltar la importancia de 
las mujeres en el hogar, la política, la educación, la 
medicina, la investigación y en todos los ámbitos en 
los que afortunadamente se puede incidir.

Los historiadores han hecho un gran esfuerzo por 
ir armando el gran rompecabezas de nuestra historia, 
y podemos decir que, ahora está más completo con 
las diversas aportaciones que ha hecho la historia 
de género. Me ha dado mucho gusto encontrar una 
gran cantidad de escritos que han desempolvado el 
nombre de muchas mujeres que habían estado en el 
desconocimiento total, hoy día conocemos sus contri-
buciones a la lucha por la independencia.

El rastro sobre la historia de las mujeres data de 
1825 con José Joaquín Fernández de Lizardi, quien 
escribió y publicó en el periódico El Pensador Mexi-

cano, el calendario dedicado 
a las señoritas, especial-
mente a las patriotas, donde 
se rescató por primera vez 
la participación de cinco 
mujeres en el movimiento 
insurgente. (Fernández de 
Lizardi, 1995). A lo largo 
del siglo XIX se escribieron 
algunos apuntes o ensayos 

Entre mujeres insurgentes 
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza

Responsable de la actividad: dra. Ana Lilia Olaya Escobedo

poco relevantes, no obstante, el centenario de la 
Independencia heredó dos obras de consulta básica: 
Mujeres notables mexicanas de Laureana Wright de 
Kleinhans, donde se ocupa de varias mujeres desde la 
época colonial hasta esa fecha y para nuestro periodo 
nos da la biografía de 17 mujeres que denomina 
heroínas de la independencia. (Wright, 1910).

La segunda obra fue de Genaro García, quien 
en 1910, ocupó el cargo de director del Museo de 
Arqueología, Historia y Etnografía, desde donde dio 
a conocer la participación de mujeres en diferentes 
momentos de la historia. En el Tomo V de Docu-
mentos Históricos Mexicanos, presentó más de 50 
expedientes relativos a mexicanas insurrectas (García, 
1985), una de ellas Leona Vicario, en quien ahon-
daría hasta obtener el libro Leona Vicario. Heroína 
insurgente, que fue publicado en formato electrónico 
por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México  (INEHRM) en 2020. 
(García, 1910).

En los años posteriores 
a 1910, se realizaron más 
biografías, historias de 
bronce de mujeres célebres 
mexicanas. Sin embargo, 
la entrada de la historia 
social, la historia cultural 
y la historia de las menta-
lidades, trajo consigo el 
rescate de individualidades, 
de sujetos de estudio que no 

habían sido abordados de manera estructurada. Así 
en los años cincuenta, con el impulso del feminismo 
apareció la “Historia de las Mujeres”, que actualmente 
es una nueva corriente historiográfica caracterizada 
por la multiplicidad de planteamientos vistos desde 
la óptica de las féminas (Historia de las Mujeres en 
México, 2015, p. 20).

En 2015 el Instituto Nacional de Estudios Históricos 
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de las Revoluciones en México (INEHRM), publicó 
el texto, “Historia de las Mujeres en México”, el cual 
contó con la participación de grandes académicos 
para hacer una obra muy completa de féminas 
que tuvieron un papel destacado en los diferentes 
periodos de la historia mexicana, así como los 
trabajos de colectividades en beneficios de los dere-
chos de las mujeres.

En este texto, el periodo de la insurgencia fue abor-
dado por Celia del Palacio Montiel, en un artículo 
denominado “La participación femenina en la Inde-
pendencia”. La autora se ha destacado por el rescate 
de mujeres insurgentes en diferentes obras y novelas. 
Particularmente en este artículo encontramos todo 
un recuento historiográfico de las obras que han 
abordado la historia de las mujeres en el movimiento 
insurgente: catálogos, biografías, novelas y medios 
electrónicos; todos los esfuerzos que se han hecho por 
darnos a la luz los nombres de mujeres heroínas de la 
Independencia. La misma autora, en su obra Adictas 
a la Insurgencia, divide a las mujeres en cinco tipolo-
gías (Palacio, Adictas a la Insurgencia, 2019):

a) Mujeres de la élite. 
b) Mujeres de armas tomar.
c) Conspiradoras, correos, seductoras de tropa.
d) Esposas, concubinas, madres y hermanas.
e) Simpatizantes y habladoras. 
Esta separación la hizo con fines analíticos, ya que 

muchas mujeres de la élite fueron madres, esposas y 
amantes de las figuras masculinas, así como algunas 
de ellas pudieron haber sido simpatizantes e incluso 
correos, no obstante, hay que tomar en cuenta las 
distinciones de clase e involucramiento y las diferen-
cias en las penas recibidas. (Historia de las Mujeres 
en México, 2015, p.77). Asimismo, mujeres contri-
buyeron con su trabajo en la elaboración de los 
alimentos de las tropas insurgentes, sin el cual no 
hubieran podido continuar sus caminos; siguieron 
a los hombres en sus penurias por el logro de la 
independencia; encarceladas, golpeadas e incluso 
perdieron la vida por la causa insurgente sin dejar 
rastro. 

Dado a la gran cantidad de mujeres que partici-
paron en el movimiento de independencia, se realizó 
una lista teniendo como base la obra de Adictas a la 

Insurgencia y enriqueciéndola con otras fuentes a fin 
de que se conozcan algunos nombres y el papel que 
desempeñaron en el movimiento.

MUJERES DE ÉLITE
• Mariana Rodríguez del Toro Lazarín y 
Lazo de la Vega.
• María de la Soledad Leona Camila.
• Vicario Fernández de San Salvador.
• María Josefa Crecencia y Ortiz Téllez Girón.
• Gertrudiz Bocanegra de Lazo de la Vega.
• María Catalina Gómez de Larrondo.

MUJERES DE ARMAS TOMAR
• Antonia Nava, “La Generala”.
• Cecilia Villareal “La heroína de Soto la Marina”.
• María Josefa Martínez.
• Altagracia Mercado “Heroína de Hichapan”.
• Manuela Molina “La Capitana”.

CONSPIRADORAS, CORREOS Y 
SEDUCTORAS DE TROPA
• María Teresa Medina de la Sota Riva.
• Carmen Camacho.
• Josefa Navarrete.
• María Teresa Estévez y Sala “La Friné Mexicana”.
• Marcela “Madre de los Desvalidos”.

SIMPATIZANTES Y HABLADORAS
• Francisca Aburto.
• Rosario Balderrama.
• Bernarda Espinoza.
• Juana María Jiménez.
• Francisca Michelena.

ESPOSAS, CONCUBINAS, MADRES, HIJAS
• María Luis Camba, “La Fernandina”.
• Hélene La Mar.
• Manuela García Villaseñor.
• Rafaela López Aguado Rayón.
• María Josefa Marmolejo de Aldama.
• María Manuela Taboada.
• María Francisca “La Fina”.
• María Julia de la Cerda.
• Francisca Manuela Delgado.
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Revisando los nombres, podemos observar que de 
las que más datos se tienen, es de las mujeres que 
pertenecieron a la élite novohispana. Tanto doña 
Josefa Ortiz, la conspiradora por excelencia, como 
Leona Vicario, quien apoyó económicamente la 
guerra, e igual que doña María Ignacia, la famosa 
Güera Rodríguez, eran criollas pertenecientes a la 
clase acomodada. (Historia de las Mujeres en México, 
2015).

Sin embargo, poco sabemos de las mujeres que 
llegaron al punto de tomar las armas y de estar al 
frente en batalla. Los nombres en la tabla en este 
rubro, son pocos y aún hace falta mucho por inves-
tigar. Por ejemplo, un número importante de mujeres 
participó en la toma de la Alhóndiga de Grana-
ditas en Guanajuato. Los nombres y hechos que se 
conocen son los siguientes: Juana Bautista Márquez 
fue colgada después de su captura en el Puente de 
Calderón, Brígida Álvarez sufrió dos años de prisión, 
Rafaela Álvarez fue presa seis meses, Dorotea sin 
apellido, y “La Gabina”, fueron pasadas por las armas 
(Palacio, 2019, p.205). También se pueden mencionar 
las “mujeres de Sultepec”.

Una gran cantidad de mujeres sufrieron cárcel e 
incluso llegaron a ser sacrificadas por el mero hecho 
de ser familiares de los insurgentes. Esto ocurrió de 
manera constante, ya que los jefes realistas Calleja e 
Iturbide, utilizaron la estrategia de apresar y fusilar 
a las familias completas de los insurgentes: primero, 
para obligarlos a entregarse; segundo, cuando 
deseaban la venganza. 

Por ejemplo, a doña Rafaela López Aguado de 
Rayón, madre de los hermanos López Rayón, le 
ofrecieron perdonarle la vida a su hijo Francisco 
(el menor, que había sido aprendido) a cambio de 
convencer a sus otros cuatro hijos de deponer las 
armas; su respuesta fue: “prefiero un hijo muerto, que 
traidor a la patria”. Así podemos encontrar grandes 
sacrificios de mujeres que vieron perecer a sus hijos, 
hermanos, esposos en la gesta independentista.

Mujeres de las clases subalternas sirvieron a la 
causa insurgente como correos y seductoras de tropa, 
algunas llegando incluso a prostituirse con tal de 
ganar adeptos a la causa. Sin embargo, es necesario 
aclarar que seducir no significaba necesariamente 
establecer una relación amorosa o íntima, sino en 
términos generales “convencer”. Otras acogieron en 
sus casas las reuniones de adictos a la insurgencia. 
Por tales razones, sufrieron diferentes castigos, 
incluso hasta la muerte. Otras mujeres fueron apre-
sadas y castigadas por el hecho de hablar en favor 
de la insurgencia e incluso dudar de la herejía de los 
insurgentes. 

Como maestros, motivamos a los estudiantes a 
que lean, pero hay que poner el ejemplo. Dejo estas 
recomendaciones si desean conocer sobre grandes 
mujeres y adentrarse en sus peculiares vidas.
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Desde su creación,  en el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), 
nos ocupamos de que nuestros estudiantes al término de 
su educación media superior cuenten con una formación 
propedéutica que les permita estudiar a nivel superior, 
que cuenten con las capacidades en la práctica de su área 
de especialidad para trabajar en las empresas privadas, 
sector público y servicios, o decida formar su propia 
empresa,  pero principalmente nos hemos caracteri-
zado por promover el desarrollo humano de nuestros 
estudiantes, lo que nos hace un subsistema que marca 
la diferencia. Con la firme convicción de que el sentido 
humanitario es la piedra angular para lograr el desa-
rrollo completo de un individuo que pretende alcanzar el 
éxito en todos los aspectos de su vida. En el CECyTE 09 
Apatzingán se promueven y desarrollan actividades que 
permiten complementar y fortalecer a nuestros educandos 

El desarrollo integral de los jóvenes
Plantel 09 Apatzingán

Responsable de la actividad: 
m.m.e. José Alfredo Solís Ortiz, Coordinador de Producción Industrial de Alimentos.

desde este aspecto, pudiendo destacar entre muchos, los 
siguientes:

El hábito de la lectura: permite abrir las puertas de un 
universo personal que nos trae nuevas maneras de pensar 
y ver la vida.
• Hacer deporte y actividades al aire libre: contribuye 

a mantener un estado físico, sobre todo en el sentido 
anímico y saludable que les permite alcanzar sus metas. 
Al estar al aire libre mantienen una mejor relación con 
el medio ambiente y aprenden a valorarlo, respetarlo y 
cuidarlo.
• Trabajo como forma de crecimiento personal: cuando 

se trabaja en algo que nos gusta se genera una motivación 
significativa que permite adquirir conocimientos necesa-
rios para seguir creciendo profesionalmente.
• Según Jean Piaget, la adolescencia constituye una 

etapa crucial del desarrollo de la inteligencia, donde la 
habilidad de los procesos cognoscitivos acelera su camino 
hacia niveles más elevados; es decir, empiezan a funcionar 
intelectualmente como adultos, basado en ello, creemos 
firmemente que fortalecer ese aspecto en dicha etapa es 
crucial y que conducirá necesariamente a lograr el éxito.
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Día Mundial de la Prevención 
del Suicidio

Plantel 16 Huandacareo

Responsable de la actividad: c.p. Rafael Díaz Gil

De acuerdo a cifras de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en 2020 el suicidio 
representó una de las principales causas de 
muerte en el mundo, principalmente en hom-
bres de 15 a 29 años. 

Esta problemática está ligada a factores 
como la depresión, que en la mayoría de las 
ocasiones no soluciona la persona por sí mis-
ma, haciéndose necesario el apoyo de espe-
cialistas, por ello el primer paso es reconocer 
los síntomas y solicitar ayuda, lo que nos 
lleva a la imperante necesidad de contar con 
información oportuna, brindada por perso-
nal capacitado en el tema. 

Gracias a las gestiones realizadas por el 
director del Plantel 16 Huandacareo, el C.P. 
Rafael Díaz Gil, el día 10 de septiembre se 
impartió una conferencia a 115 estudiantes 
de primer semestre, la cual fue organizada 

por el Psic. Mario León Chávez, Coordina-
dor del DIF Municipal, en la cual se brindó 
orientación sobre el tema a los estudiantes y 
personal directivo, con la finalidad de iden-
tificar las causas y síntomas de la depresión, 
que pueden culminar en el suicidio. Además 
se dieron a conocer teléfonos de contacto del 
área de psicología de dicha dependencia y de 
otras instituciones de salud, con quienes esta-
mos vinculados para canalizar a los estudian-
tes para la atención de esta problemática. 

Cabe resaltar que para nuestra comunidad 
educativa representa un tema sensible, pues 
en el último año despedimos a ex estudian-
tes, familiares y conocidos cercanos, a causa 
de este problema. En su memoria dirigimos 
hoy nuestros esfuerzos, para trabajar desde 
nuestra misión formadora, a fin de erradi-
car el suicidio en la región en que tenemos 
influencia.  
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Vivero
Plantel 16 Huandacareo

Responsable de la actividad: ing. Eva Alcántar Díaz

Hace unos meses iniciamos el pro-
yecto de un vivero con el objetivo 
de contribuir al cuidado del medio 
ambiente a través de la producción 
de alimentos, disminuyendo la 
cantidad de agua empleada, valor 
de calidad que fue adquirido por 
nuestra misma comunidad edu-
cativa. Con esto tuvimos la opor-
tunidad de realizar con éxito la 
primera cosecha de chile serrano y 
jalapeño. En el mes de septiembre 
iniciamos el segundo ciclo de pro-
ducción, ahora de chile habanero 
negro, que tienen una gran de-
manda y aceptación en el mercado. 

Nuestro objetivo además es que 
los estudiantes aprendan a produ-
cir alimentos respetando el medio 
ambiente, en un momento com-
plicado para nuestro municipio 
asentado a la orilla del Lago de 
Cuitzeo, el segundo más grande 
en extensión del país y que actual-
mente presenta una preocupante 
sequía ocasionada por la extrac-
ción de líquido con fines agrícolas 
de manera indiscriminada, aunado 
a la contaminación por fertilizan-
tes, afectando con ello la extensión 

del lago, el aumento de la salini-
dad y la proliferación de maleza 
acuática, lo que acarrea graves 
problemas, ya que impacta en  la 
regulación del clima de la cuenca y 
se pone en peligro el hábitat de di-
versas especies animales, muchas 
de ellas migratorias, entre las que 
se encuentra el pelícano america-
no, pues no encuentran alimento 
ni las condiciones ambientales que 
requieren para sobrevivir. 

En el proyecto participaron 100 
estudiantes de quinto semestre, 
propiciando el desarrollo de com-
petencias genéricas, disciplinares y 
profesionales, relacionadas con el 
perfil del egresado de la educación 
media superior. 




