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La Revista ENLACE CECyTEM como instrumento de
divulgación de las actividades del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), continuará promoviendo la  difusión  de    las 

acciones que realiza la comunidad Cecytem, siempre dando lo
mejor de cada uno de nosotros.

Nuestro reconocimiento a la Delegación de esta gran institución por
habernos representado dignamente en el Festival Nacional de  Arte   y 

 Cultura de los CECyTE’s 2022 "Carlos Pellicer Cámara", realizado en Villahermosa,
Tabasco.

Y en especial a Nahomi Aldana González, quien subió al pódium, al ganar medalla de
plata en la categoría de pintura.
En el mes de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Paz, y para celebrar
este día, estudiantes de los 93 planteles que conforman el Colegio realizaron un acto
en cada uno de sus centros educativos.

Recordar que el CECyTEM fue abanderado con la Bandera de la Paz en el año 2009, por
el Comité Internacional de la Bandera de la Paz AC. ONG – ONU México y en el 2016 el
subsistema educativo fue ratificado con Mega Bandera y abanderamiento de sus 93
planteles.
Otra de las actividades que son de gran relevancia para nuestro Colegio es el cuidado
del medio ambiente, realizando diferentes actividades que coadyuven al cuidado del
entorno, es así que estudiantes de varios planteles realizaron jornadas de
reforestación y limpieza de las áreas verdes de los centros educativos.

Con estas acciones ratificamos nuestro compromiso con el medio ambiente, además
que como institución educativa pertenecemos a la Firma de la Carta de la Tierra.
Con estas actividades extracurriculares dejamos de manifiesto que estamos
trabajando bajo los lineamentos de la Nueva Escuela Mexicana. 
Seguimos trabajando y caminando en la nueva ruta del Cecytem, porque siempre
vamos ¡Rumbo a la Excelencia!

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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El día 13 de julio de 2022, tuvo lugar el cierre del ciclo escolar, con ello, la clausura de la
Generación 2018-2022.
 
Desde el día anterior se citó al personal que labora en el CECyTE 03 y al alumnado que
egresaba, al lugar donde se llevaría tan preciado evento, para afinar detalles. Se realizó
un ensayo con los alumnos a egresar con su respectivo grupo, para acomodarlos en la
silla y espacio correspondiente para la pronta entrega de documentos. 
 
El día de la clausura, fue una manifestación convincente de compromiso, entre
directivos y trabajadores de todas las áreas del colegio, para que lo planeado resultara
todo un éxito, consecuencia del trabajo en equipo. 
 
El gran día, los 160 alumnos egresados, manifestaron sus emociones con gran alegría, en
regocijo con sus acompañantes.
 
La siembra y la cosecha había resultado todo un éxito, manifestación del resultado de
suma de esfuerzos.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade.
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Producción Industrial de Alimentos.
Puericultura.
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

El pasado 15 de julio del presente año, se cierra un pasaje más de estudios, éxitos, metas y alegrías en esta
importante Institución Educativa del Estado de Michoacán como lo es el CECyTE 14 CARÁCUARO. Se entregó a
la sociedad, una generación más de jóvenes con un futuro prometedor, ya que concluyeron una etapa de las
que han marcado en su proyecto de vida, para continuar con perseverancia y ahínco, superándose para
lograr ser un gran profesionista y servir a su comunidad tal y como lo marca la MISIÓN Y VISIÓN de CECyTEM. 

Es por ello que el personal de servicio, mantenimiento, docente, administrativo y directivo dan lo mejor de sí,
para que los alumnos, quienes son nuestra razón de ser, sean personas de provecho para la sociedad ya que
dentro de las aulas se forman alumnos de clase mundial.

En este importante y excelente evento de clausura de la Generación 2019 – 2022, la cual lleva por nombre: “Las
ilusiones trazadas hoy, iluminarán un mañana”, el Director del plantel, el Lic. Rafael Hernández Arreola,
agradeció la presencia del Lic. Reynaldo Gómez Villalobos, Presidente Municipal de Carácuaro; al Lic. Víctor
Manuel Báez Ceja, Director General del CECyTEM; al Pbro. Adrián Riva Pulido, Autoridad Eclesiástica; al C.P.
Pablo Varona Estrada, Presidente Municipal de Huetamo, quien fungió como padrino de generación; así como
a las Autoridades Educativas del Municipio y de las Instituciones Educativas de la región, sin dejar atrás a los
Directores de los planteles hermanos, Padres de Familia, Padrinos y público en general ya que todos ellos, en
conjunto engalanaron este importante evento.  

En total egresaron 53 Técnicos de las siguientes especialidades:

A los jóvenes egresados, se les reconoce su lucha, esfuerzo, empeño y compromiso, tal como lo marca la
antropología del egresado de CECyTEM; De igual manera, se les invitó a regirse siempre bajo el Modelo “Rumbo
a la Excelencia”, deseándoles el mejor de los éxitos en la vida.

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez.
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El CECyTE 14 Carácuaro no solo ofrece clases
presenciales de lunes a viernes, ahora también
está ofertando a toda la sociedad una opción
más para poder estudiar el Nivel Medio Superior y
es a través de la MODALIDAD A DISTANCIA. 

Esta nueva modalidad dio inicio en el presente
ciclo escolar, trayendo consigo muchas buenas
noticias y oportunidades, ya que permite
continuar estudiando, aquellas personas que, por
cuestiones económicas, de distancia, embarazo,
salud, tiempo, entre otras, dejaron sus estudios,
beneficiando esta región del Municipio de
Carácuaro y alrededores. 
Lo mencionado es gracias a la gestión del
Director del Plantel, el Lic. Rafael Hernández
Arreola ante la Dirección General y su equipo de
trabajo y gracias al respaldo y apoyo de todo el
personal del plantel para traer esta nueva
modalidad de estudio al CECyTE 14 Carácuaro.
 
Se inscribieron 45 alumnos en esta primera
generación, los cuales asisten a las asesorías los
jueves en horario de 7:00 a 9:00 horas, para
entrega de trabajos y dudas que tuvieron, así
como para la recepción de nuevas indicaciones. 

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

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez.
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 La voluntad de que la paz reine en la tierra, tiene su
símbolo en la bandera de la paz. 

Desde el año 1998, CECyTE Michoacán comenzó el
compromiso con la bandera de la paz y fue hasta el
año 2016, cuando los 93 planteles del estado fueron
abanderados en el impulso de la Ley para una Cultura
de la Paz y Prevención de la Violencia y Delincuencia en
Michoacán. 

El Símbolo de la Bandera de la Paz

El logo, que está conformado por tres esferas color
magenta, en un triángulo equilátero con el vértice
hacia arriba, rodeado por un círculo del mismo color. La
primera esfera representa nuestro pensamiento, que
debe ser siempre positivo, espiritual y de perdón. La
segunda esfera es la palabra y la tercera esfera es la
acción. 

Para CECyTEM, ser portadores de la Bandera de la Paz
es de gran importancia, razón por la cual, el 21 de
septiembre, día en que se celebra el Día Internacional
de la Paz, en las oficinas de la Dirección General de
CECyTEM, se llevó a cabo un acto conmemorativo,
donde el personal directivo, administrativo y de
servicios, en un círculo en el patio central, vistiendo en
su mayoría de blanco, entonaron el Himno a la Alegría,
mientras se hacía el recorrido de la BANDERA DE LA PAZ.

Redacción: Lic. Leticia del C. Tobías Arcaute. 
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Durante la inauguración del evento, se presentó
una canta-autora tabasqueña, interpretando
canciones típicas de la región; los ganadores de
danza del festival anterior: el Estado de México,
demostraron el porqué de su triunfo durante el
intermedio del evento. Así mismo, los anfitriones
compartieron con los visitantes los lugares turísticos
invitándolos a conocerlos durante su estancia. El
acto protocolario estuvo a cargo del Mtro. Miguel
Ángel Contreras Verdugo, Director General del
CECyTE Tabasco, acompañado de nuestra
Coordinadora de ODES de los CECyTE’s, Mtra.
Margarita Rocío Serrano Barrios, así como
autoridades estatales, y Directores Generales de los
27 estados, quienes asistieron a la Tercera Reunión
Nacional. 
Los concursos transcurrieron sin contratiempo de
acuerdo a la logística de CECyTET. 
Nuestros jóvenes, en todo momento se mostraron
entusiastas y con entrega total a cada una de sus
disciplinas. 
Reconocemos la participación de la alumna
Nahomi Aldana González, ,del plantel 34 Irapeo,
quien nos representó en pintura obteniendo el
Segundo Lugar con la técnica acuarela.

¡Muchas gracias Tabasco, nos vemos pronto!

Redacción: Lic. Leticia del C. Tobías Arcaute. 

En la cd. de Villahermosa Tabasco, del 27 al 30 de
septiembre, se llevó a cabo el “Festival Nacional de Arte y
Cultura de los CECyTE´s 2022”, motivo por el cual
asistieron los alumnos ganadores en la fase estatal en
cada una de las disciplinas, representando al estado de
Michoacán. 
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La historiografía es una palabra compuesta de dos términos: Historia (investigación,
información o conocimiento adquirido a través de la investigación) y grafía que significa
escritura. Es una disciplina centrada en el análisis de la historia escrita. Se trata de una
serie de teorías y técnicas que se vinculan al estudio y a la interpretación de los hechos
históricos; suele considerarse como la ciencia de la historia. Estos términos también son
opuestos: lo real (la historia como acontecer histórico) y el discurso (la historia como
relato) (Zermeño, 2002, pág. 31). Es por ello, que el historiador debe tener mucho cuidado
al momento de revisar las fuentes, para encontrar en los discursos lo real del
acontecimiento histórico.

El propósito de éste trabajo, es brindar información sobre las primeras obras que se
escribieron del movimiento de Independencia, ya que todas ellas, están disponibles en
formato electrónico y abiertas al público a través de la página del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones en México (INEHRM) y en otras instituciones, a fin
de motivar a su lectura y al conocimiento del proceso de la Guerra de Independencia
que en este año se cumplió el 212° aniversario del inicio y el 201° aniversario de la
consumación.

Las primeras obras

A los pocos años que inició el movimiento de Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, entre
otros, se empezó a escribir al respecto. Para revisar el listado de lo que se publicó a lo
largo del siglo XIX, nos remitiremos al primer recuento historiográfico, el cual se publicó
en un artículo del 1° de marzo de 1884 en la revista, La América de Madrid, ya revisado a
profundidad por Ernesto Lemoine, (Lemoine, 1967) que, con las respectivas acotaciones,
nos hace el recuento de las obras más importantes hasta esa fecha. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

No nos referiremos a cada una de ellas, solamente tomaremos las más emblemáticas.
Por ello, debemos remitimos a la primera historia de la guerra de independencia, que
redactó Fray Servando Teresa de Mier desde el exilio. Los datos que nos ofrece fueron
extraídos (dado a que escribió la mayor parte en Inglaterra) de la Gazeta de México e
información que le llegaba al otro lado del Atlántico. Lo relevante del texto, es que nos
está escribiendo al momento de los acontecimientos las diferentes noticias que se
emitían sobre los movimientos de la guerra. En su tomo dos, menciona a la Suprema
Junta Nacional Americana, que para el tiempo de la publicación del libro, era el órgano
de gobierno de los insurgentes. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

Un texto obligatorio para los estudiosos de éste periodo histórico, es el de Carlos María de
Bustamante, Cuadro Histórico de la Revolución mexicana, ya que el autor fue partícipe de los
acontecimientos, nos da de manera pormenorizada los diversos movimientos de las tropas
insurgentes, la redacción de documentos, las desavenencias y dificultades a las que se
enfrentaron en los cruentos años de la guerra. Quien también vivió de manera muy directa la
guerra fue Lucas Alamán. Este político mexicano en su obra Historia de México nos narra las
atrocidades cometidas por las tropas insurgentes, de ahí, que nos brinde una versión menos
“romántica” del proceso que llevó a nuestro país a la Independencia.

Para revisar la vida de los personajes participantes del proceso, se vuelve necesaria la obra de
Ignacio Manuel Altamirano, Hombres ilustres mexicanos, que en su tomo 3 aborda a los personajes
de la corregidora, Hidalgo, Allende e Ignacio Rayón. Nos proporciona el primer acercamiento a las
biografías, basados en los textos publicados hasta la fecha, reconstruyendo su vida. Por ejemplo,
para el caso de Ignacio Rayón, publicó un artículo escrito por su hijo y los fragmentos del “Diario
de gobierno del General Rayón y de las operaciones militares, así como administrativas del 1° de
septiembre de 1812 al 6 de septiembre de 1814” (Altamirano, 1874)

Del listado de obras, es importante detenernos en las compilaciones documentales. Los más de 10
años por la lucha independentista dieron a la luz un sin número de documentos que gracias a la
recolección de varios personajes podemos hoy en día revisar en varios catálogos y repositorios
que se encuentran en versión impresa y digital. Su importancia radica en que es la primera fuente
de la que dispone el historiador para realizar sus interpretaciones de la Historia. Es por ello, que
una referencia obligatoria es la del hidrocálido Juan Hernández y Dávalos, con su magna obra
Colección de documentos para la historia de la Guerra de independencia de México 1808-1821
publicado entre 1877 y 1882. Este funcionario de correos y de la Secretaría de Hacienda, desde su
juventud se dedicó a coleccionar documentos de Nueva Galicia y de la época de Independencia,
dándonos a los historiadores una obra invaluable para los estudiosos de la época.

La obra cumbre del siglo XIX fue sin duda México a través de los siglos. Un texto que reconstruye
los acontecimientos basándose en las obras anteriormente publicadas. 

Esta obra se convirtió en el relato predilecto de los siguientes años, es en la que encontramos las
etapas de la Historia de México, tal y como las llevamos en la actualidad. La historiografía a partir
de estas obras, van a brindarnos la construcción de la nación, nos darán una perspectiva
patriótica, la independencia figuraba como un proceso libertario épico de un pueblo que se liberó
de la opresión colonial gracias a líderes de la talla de Hidalgo y Morelos.



 

 

 
 

 
 

 

 

 

El siglo XX trajo consigo la profesionalización de la Historia en México. Los historiadores en ese
siglo, nos darán nuevos relatos y perspectivas de este movimiento que hasta hoy en día continúa
teniendo sus defensores y detractores. Te invitamos a leer…

 Uno de los muchos lugares en donde se pueden descargar estas obras, se encuentran en las
siguientes páginas: https://iih.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/fondos-
antiguos/120-cuadro-historico-revolucion-1810
https://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/alaman-lucas-1792-1853-2814
 De manera más amplia destacamos la página La época de las Independencias Hispanoamérica
1806-1830 de la Biblioteca Nacional de España en conjunto con el Gobierno de España, donde
además de encontrar libros alusivos a la época en versión electrónica, se pueden revisar
colecciones y recopilaciones documentales, así como periódicos y folletería clasificada por país.
De la misma manera, nos da un listado e hipervínculos de recursos en internet de los diferentes
archivos y bibliotecas en donde se puede encontrar información de América Latina.
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Hispanoamerica/index.html
 Veáse la página: Proyecto Independencia de México. Universidad Autónoma de México, ahí se
pueden revisar todos los tomos y cada uno de los documentos.
https://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html

https://iih.bibliotecas.unam.mx/index.php/recursos-enlinea/fondos-antiguos/120-cuadro-historico-revolucion-1810
https://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/alaman-lucas-1792-1853-2814
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Hispanoamerica/index.html
https://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html


 

La mayoría nuestros alumnos eligen y practican estilos de vida saludables, reconociendo la actividad física
como un medio para su desarrollo mental y social. Prueba de ello son: Carlos Kareka Correa García, del grupo
512-C, Fátima Valerie García Flores del 302-A, Johana Paulina Ruiz Camacho del 112-A y Ángel Gael Morales
Romero del 102-B, quienes han encontrado en la natación un reto a sus propios límites. Actualmente ellos se
encuentran afiliados a los equipos Atlantis y Natátil, ambos de Ciudad Hidalgo, quienes a su vez se encuentran
afiliados a la AMIN (Asociación Michoacana de Nadadores) que recién abrió su ciclo competitivo 2022 – 2023
teniendo como sede la ciudad de Uruapan Michoacán, donde Carlos Kareka Correa García se subió al pódium
por haber obtenido medalla de 3er. Lugar en la prueba de 50 metros dorso, al igual que Fátima Valerie Flores
García por haber obtenido medalla de 3er. Lugar en la prueba 50 metros pecho.  

Señalaron tanto la entrenadora de ambos equipos la Arq. Vanya Gutiérrez Esquivel y el delegado del equipo
Atlantis el Lic. Miguel Ángel Morales León, que continuarán entrenando arduamente para cosechar lo que han
sembrado por años, teniendo como constante la disciplina que se requiere, así como acudir a todos los eventos
que representen un medio de superación a sus zonas de confort. Como muestra, la competencia del “Reto
Purépecha 2022”, realizado el pasado 31 de Julio en el lago de Zirahuen, donde los cuatro atletas mencionados
acompañados del resto de sus equipos, nadaron la prueba de 3.3 kilómetros obteniendo los siguientes
resultados: Carlos Kareka Correa García 57:41 min, Ángel Gael Morales Romero 75:05 min, Fátima Valerie García
Flores 75:05 min, Johana Paulina Ruiz Camacho 75:15 min.

En el reto de “La Isla Open Water”, celebrado en este año en el municipio de Cadereyta de Montes, Qro., donde
Carlos Kareka Correa García, nadó la prueba de 5 km. rama varonil obteniendo medalla de 2do. Lugar; Ángel
Gael Morales Romero, nadó la prueba de 1.5 km rama varonil, obteniendo medalla de 2do. Lugar y Fátima
Valerie García Flores también nadó la prueba de 1.5 km rama femenil obteniendo medalla de 3er. Lugar. 

Los resultados obtenidos por nuestros alumnos nos dejan ver que son personas en busca de la Excelencia en
todas direcciones. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Organización de las Naciones Unidas
para lograrse en los próximos 15 años; siendo objetivo número 15 el que aborda la vida de los
ecosistemas terrestres donde se establece que: Se debe gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de la tierra y detener la
pérdida de la biodiversidad. (México, 2022).

El 26 de agosto del presente, se llevó a cabo la 2da. fase de la campaña de reforestación
“adoptemos un árbol” en el CECyTE 01 Penjamillo, que fue dirigida por el Coordinador de la carrea de
Producción Industrial de Alimentos MME. José Alfredo Solís Ortiz y el presidente del Grupo Ecológico
MC. Gabriel Humberto Rodríguez Rodríguez.

En esta campaña participaron 130 alumnos de nuevo ingreso quienes serán los encargados de
brindar los cuidados necesarios y pertinentes a los árboles durante sus 3 años de estancia en esta
máxima casa de estudios, además de apadrinar a los árboles que se encuentran inmediatamente al
lado del propio. También participaron las 7 alumnas más destacadas del plantel pertenecientes a la
escolta, 7 compañeros administrativos, 3 coordinadores, el subdirector y el director.
Es importante mencionar que los árboles (21 jacarandas, 22 pata de mula, 21 pino, 21 encino, 21
guamúchil, 24 mezquite) fueron donados por el vivero municipal del municipio de Puruándiro.

La actividad se desarrolló como la parte final del curso de inducción al CECyTEM mediante una
ceremonia en la explanada cívica del colegio, donde un directivo y dos alumnas de la escolta
hicieron entrega de un árbol al cual le asignaron un folio de identificación, así como, la entrega de
un certificado de adopción donde cada alumno firmó su compromiso.

Cabe señalar que esta campaña tiene su fundamento legal e ideológico en:
1.



 

El principio de la Carta de la Tierra número 5 que pretende proteger y restaurar la integridad de
los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los
procesos naturales que sustentan la vida. Estableciendo en los siguientes incisos lo siguiente:
Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la
conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de
desarrollo.
Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras
silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte de la vida de
la Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.
Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro (Tierra, 2022)
Finalmente, también se considera el valor de “ecología” de nuestro modelo “Rumbo a la
Excelencia” que parte medular de la filosofía CECyTEM que se debe vivir día con día en nuestro
plantel de acuerdo con la visión que tuvo el máximo líder educativo quien fuera el ex director
general del CECyTE Michoacán el MC. Julio Antonio Luna García desde hace ya 31 años, donde
se debe promover el cuidado y preservación del medio ambiente en cada uno de los colegios, en
cada una de las comunidades donde se encuentran laborando estos. (Luna García, 1991).
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4.
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Incendios Forestales
Desaparición de la Flora y Fauna
La contaminación
Sequía 

“La avaricia se está llevando al pueblo”, comentan algunos alumnos. 
En el municipio de Tancítaro, existe una ambición ciega por acumular fortunas económicas inmensas, tanto que han
dejado a un lado los escrúpulos y han talado grandes bosques de pinos, para plantar aguacates, ignorantes se quiere
pensar, del gran daño que les están ocasionando al medio ambiente, lo más significativo, a sí mismos, familia y
comunidad.
Actualmente la producción de aguacate ha traído muchos beneficios económicos, pero también muchas
repercusiones negativas hacia el medio ambiente, los más importantes, el aire está muy contaminado, la temperatura
ha aumentado de manera significativa, el agua ha disminuido, tanto pluvial como su gran resentimiento en sus
mantos acuíferos.  
Además, algunos terrenos ya no cuentan con los elementos suficientes para producir, también existen erosiones.
Al observar esta situación directivos y docentes han tomado la decisión de intervenir estratégicamente, involucrando
a su alumnado. 
En el mes de mayo se da la oportunidad, de expresar la problemática expuesta y hacer un llamado a la reflexión. 
El municipio de Tancítaro, invitó al CECyTE a ser partícipes de la tradicional “IX Feria del Aguacate 2022”, a través de un
concurso de pintura, en el cual nuestros alumnos fueron ganadores del Primer Lugar, al desarrollar y presentar tema
social y ambiental mediante técnica en pintura, sobre formato de aguacate, el cual fue proporcionado por los mismos
organizadores. 
Alumnos participantes.
Érica Mariana Díaz López
Patricia Espinoza Soto
Mariana Guadalupe Aguilar Sánchez
Matías Esael Torres Gallegos
Alan Massiel Zamora Quiroz

 NANA KUERAJPERI 
  (MADRE NATURALEZA)

Se presenta una madre en estado de gestación, dando a entender que una madre da todo por sus hijos. CECyTE 03.

Trastocar la conciencia individual y social acerca de los daños ocasionados por la acción del hombre a la Madre
Tierra.

Redacción: Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade
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El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios
pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades
humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles
como el carbón, el petróleo y el gas. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías
nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están
subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. 
Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de
salvar vidas y medios de subsistencia. 

El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está amenazando nuestra forma de vida y el futuro de
nuestro planeta. Haciendo frente al cambio climático podremos construir un mundo sostenible para todos, pero
tenemos que actuar ahora.  De no controlarse, el cambio climático anulará muchos de los avances logrados en los
últimos años en materia de desarrollo. También puede agravar, como ya estamos viendo, amenazas actuales como la
escasez de alimentos y de agua, lo que puede provocar conflictos. No hacer nada nos costará mucho más que
adoptar ahora medidas que generarán más puestos de trabajo, una mayor prosperidad y una vida mejor, al tiempo
que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzarán la resiliencia al clima. (Naciones Unidas, s.f.).

La influencia de la actividad humana en el sistema climático es indiscutible, a la vez que pone de manifiesto que las
medidas que se tomen pueden todavía determinar el curso futuro del clima y apunta a la reducción sustancial y
sostenida de las emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero para frenar la
contaminación atmosférica, con beneficios inmediatos para la salud, y estabilizar la temperatura media mundial en el
plazo de dos o tres décadas. Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de
nuestro tiempo: el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda
mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes pautas meteorológicas que
amenazan la producción de alimentos; hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones
catastróficas. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, será
mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. (Unidas, s.f.) 

Al Plantel 12 Morelia, le queda claro el impacto que tiene el calentamiento global y toma la responsabilidad de
contribuir en la reforestación para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, poniendo en marcha el
proyecto ‘camino cipreses’ con el cual se plantaron 36 pinos del tipo ciprés. 
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¿Cómo humanidad, seríamos capaces de
sobrevivir al planeta?

Necesitamos la ecología para insertarnos a
un ecosistema armónico y de paz. Así como
nuestro paso por el planeta verde es único,
también es trascendental; es como esa
frase trillada que dice “¿Qué planeta
queremos dejar a las nuevas
generaciones?”.

Por este motivo y en relación al tema, el
CECyTE 18 Nahuatzen, en coordinación con
el H. Ayuntamiento de la comunidad y la
Asociación ADN (Atención al Desarrollo de
Nahuatzen), el pasado sábado 22 de
agosto y el jueves 22 de septiembre, parte
del personal de la institución, así como
alumnos de la misma, nos dimos a la tarea
de reforestar 360 arbolitos en el plantel,
ayudando con esto una poco al planeta. 
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Manejo de Apis mellifera
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Efectos fisiológicos: Variación significativa en el tiempo para alcanzar la edad adulta y
malformaciones en las celdas de los panales.
Alteración del patrón de pecoreo: Evidentes efectos negativos en el aprendizaje y orientación. 
Interferencias en el comportamiento alimenticio: Efectos repelentes inhiben la alimentación y la
capacidad olfativa.

Amenaza
Se pueden identificar tres grandes problemas respecto a la salud global de los polinizadores:
1. En la actualidad no se cuentan con datos precisos con los cuales se pueda determinar el estado global
de los polinizadores en cuanto a diversidad y abundancia. 
2. Los cultivos de gran valor dependientes de la polinización, han aumentado superando en gran medida
el crecimiento poblacional de las abejas melíferas a nivel mundial
3. Existe una gran desigualdad en las poblaciones de abejas melíferas entre regiones agrícolas.

Problema con los insecticidas
En la nota Técnica de Greenpeace (2013), denominada “El declive de las abejas”, menciona que los
insecticidas suponen el riesgo más directo para los polinizadores, aunque el papel relativo de estos en el
descenso global de las abejas aún no está muy definido. Por otra parte, se tiene bien claro y es evidente
el efecto negativo colateral de las aplicaciones de insecticidas en la agricultura intensiva sobre la salud
de las abejas e insectos polinizadores.
Dentro de los laboratorios de Greenpeace, se han observado principalmente cuatro efectos subletales
para dosis bajas de insecticidas en abejas:

1.

2.
3.

Impacto de los plaguicidas neurotóxicos en los procesos de aprendizaje: Problemas en el reconocimiento
de flores y colmenas, además de problemas de orientación espacial.



 

Manejo y aprovechamiento
Durante el verano pasado, en los espacios que ocupa el CECyTEM 30 Crescencio Morales, se comenzó a
observar la presencia de abejas en el área del personal de servicios y mantenimiento, pero fue hasta
finalizar el año 2021 que se pudo comprobar que había no un enjambre sino una colmena de abejas entre
la tabla roca que conformaban parte de la infraestructura de dicho espacio. De acuerdo con lo
abordado en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT (2019), alrededor de 2000 especies de
abejas se encuentran en riesgo de extinción en México, derivado de la agricultura intensiva y los cambios
climáticos, lo cual representa un problema. Ante la situación, se dialogó respecto a que manejo se les
daría a dichas abejas, teniendo como opción rociarlas con agua y jabón para tratar de ahuyentarlas,
pero al notar que era grande la colmena, se optó por solicitar el apoyo del cuerpo de bomberos para
retirar la colmena. No fue sino hasta que con el apoyo del compañero Lic. Luis Enrique Couto Vega, que
se logró contactar con 

un apicultor el Sr. Jeovany Rivera, con la finalidad de darle un buen manejo a dichos insectos haciendo
conciencia respecto al peligro y amenaza en la que se encuentra Apis mellifera, así como los grandes
problemas que se presentan en las regiones agrícolas ante la disminución de los organismos
polinizadores. La colmena de abejas se encuentra establecida en la localidad de Piedras de Lumbre
perteneciente al municipio de Jungapeo Michoacán, en los terrenos que ocupan los cultivos del
apicultor, entre los cuales se encuentra guayaba, pera, manzana y durazno. Cabe destacar que la
producción es orgánica sin el uso de agroquímicos, por lo que se puede estar seguro que las abejas se
encuentran en un huerto libre de insecticidas.  

Aporte y aprendizajes en la especialidad de Producción Industrial de Alimentos

Aprovechando que el Ing. Juan Carlos Pineda Ramírez, docente de la especialidad de Prodicción
Industrial de Alimentos, colaboró con el apicultor para el traslado de la colmena, se dio a la tarea de
explicar entre sus alumnos, el proceso de elaboración de miel por parte de las abejas Apis melifera, así
como la forma en que estas se organizan dentro de la colmena. Por otra parte, conociendo algunas de
las propiedades que tiene la miel y debido a que era poca la cantidad que estaba lista para consumirse,
se optó por desarrollar unas gotas naturistas a base de miel con extracto de manzanilla (Matricaria
chamomile) con la finalidad de mostrar a los alumnos que la materia prima utilizada en la producción de
alimentos tambien puede utilizarse en medicina alterna para elaborar productos que ayuden a disminuir
la presencia de ciertos problemas de salud en el ser humano. Cabe señalar que el producto aún sigue en
proceso de desarrollo y formulación, así como en el diseño de su presentación.   

Redacción: Ing. Juan Carlos Pineda Ramírez
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 Actualmente la temática del cambio climático no es un tema nuevo, más sin embargo, debido a la falta de

cambios significativos en las actividades antropogénicas y a los modelos industriales de producción de
las empresas en los diferentes sectores, los cuales son dañinos para el medio ambiente, así como la falta
de compromiso del sector productivo e industrial para diseñar y aplicar la reingeniería de procesos para
lograr mejores modelos productivos un poco más limpios, así como las ambiciones e intereses lucrativos
por empresarios sin una conciencia ambiental y social, es que se continua con la temática del cambio
climático, el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero y las actividades que
realizamos a diario que dejan una gran huella ecológica. Estos problemas ambientales atañen no
únicamente a un sector de la población, alguna autoridad de gobierno o autoridad educativa, sino más
bien a toda la población, teniendo cada quien su participación desde el lugar donde se encuentra y que le
corresponde.

El CECyTEM 30 Crescencio Morales, institución educativa de nivel Medio Superior ubicada en el Oriente de
Michoacán, es un colegio comprometido que ha tomado acción en la temática del medio ambiente,
fomentando actividades que permiten ir construyendo y formando en su alumnado una conciencia
ambiental, no únicamente por ser parte de las vertientes que aborda el modelo educativo de la Nueva
Escuela Mexicana, sino por la visión de lograr egresados que sean conscientes del lugar que nos
corresponde y que al igual que nosotros como seres humanos, todos los seres vivos y lo diferentes
ecosistemas merecen el respeto y que así como seres racionales evolutivos que hemos tomado la
delantera liderando las actividades humanas, de igual manera debemos liderar las actividades que
mantengan la estabilidad y la preservación de la biodiversidad de nuestro entorno, nuestra comunidad,
nuestra ciudad, nuestro país, de nuestro continente, de nuestro planeta entero.

Además de las problemáticas antes mencionadas, la tala de árboles es una actividad alarmante, ya que
dicha práctica en su mayoría es de manera ilícita, realizada principalmente para utilizar los recursos
maderables y, por otro lado, haciendo cambio de uso de suelos para la producción agrícola,
desencadenando con ello un descontrol y pérdida del equilibrio de los ecosistemas involucrados. De
acuerdo con los datos de la revista de National Geographic 2021 en su sección Medio Ambiente, menciona
que en el último medio siglo ha supuesto el mayor coste de deforestación de la historia de la humanidad,
arrasando un 15% de la superficie mundial de vegetación, equivalente al territorio de España, Portugal y
Francia. Así mismo relata que en tan solo en los últimos 13 años, la deforestación ha arrasado 43 millones
de hectáreas en todo el mundo, acabando con bosques y selvas de forma masiva y causando un inmenso
daño a la calidad de los suelos. 



 

años, la deforestación ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, acabando con bosques y
selvas de forma masiva y causando un inmenso daño a la calidad de los suelos.   

Debido a que la problemática de la deforestación se encuentra también presente en gran parte de las
regiones del territorio mexicano, el CECyTEM 30 de Crescencio Morales a través de la Comisión Ecológica
(personal administrativo y docente) con la participación de alumnos de 2do y 4to semestre, ambos de la
especialidad de Producción Industrial de Alimentos, y en colaboración con Alternare A.C. bajo la
coordinación de su personal técnico C. Gerardo y la Ing. Luz, se logró realizar la producción de alrededor
de 300 árboles forestales pino y aile (Pinus spp. y Alnus acuminata), para posteriormente una vez
alcanzado el crecimiento y desarrollo necesario, poder identificar una zona dentro de la comunidad de la
tenencia de Crescencio Morales y llevar a cabo una actividad de reforestación. 
Cabe mencionar que la entrega de la producción de los aproximadamente 300 árboles a Alternare A.C. fue
realizada por el subdirector del plantel el Lic. José Antonio Gómez Gómez el pasado mes de julio, mismo
mes en el que se realizó la reforestación en un área determina dentro de la misma comunidad de
Crescencio Morales por la comisión ecológica, los grupos de 2do y 4to semestre de la especialidad de PIA,
bajo la coordinación del personal técnico de Alternare A.C. 

“Si un árbol muere, planta otro en su lugar” Carlos Linneo.

(Mtra. Fabiola Casas Solís, Lic. Karina Esquivel Sandoval, Lic. Armando Huerta Velázquez, Lic. Antonino
Santiago Zendejas, Lic. Kelin Vázquez Contreras, Ing. Jorge Antonio García Serna, Tec. Federico Moreno
Salgado, Ing. Juan Carlos Pineda Ramírez)

Redacción: Ing. Juan Carlos Pineda Ramírez

 

 

 

 



 

La educación ambiental es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes
naturales con tal de que las personas puedan adaptarse a ellos sin dañar la naturaleza.

Gracias a esta formación, jóvenes y adultos adquieren conciencia para adoptar una vida lo más
sostenible posible. El fin último es que el impacto humano sobre el medio ambiente sea el mínimo para
permitir la subsistencia del planeta. Para ello, es fundamental el trabajo de concienciación desde
pequeños. 

Para que los jóvenes tengan respeto por el medio ambiente ha de ir de forma asidua al campo, la
montaña, la playa, a un camping, parques naturales… De esta forma irán adquiriendo respeto y conciencia
por la naturaleza y tendrán la necesidad de cuidar el entorno, de no contaminarlo y mantenerlo limpio. 

Es más fácil preocuparse por algo cuando se conoce de primera mano y se ha disfrutado de él. Dentro de
las actividades extracurriculares se trabajó con los alumnos de segundo semestre faena dentro y fuera de
nuestro plantel: La actividad estuvo a cargo de la Mtra. Yohana Guadalupe García Román, asesora de
Leguaje y Comunicación, quien también les dio una pequeña conferencia sobre cuidado de medio
ambiente de nuestro entorno, invitándolos a cuidarlo de manera responsable realizando las acciones
correctas para ello.

Redacción: Lic. Yenitza Medina García. 
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Desde nuestros planteles

 

 

 
 

Acto Cívico
Lectura del poema 30 Años CECyTE 03 Tancítaro escrito
por la Lic. Bertha Alicia Garibay Andrade, personal
administrativo del plantel. 
Lectura de la Convocatoria Chica y Chico CECyTE.
Mañanitas con el grupo musical del plantel.

Carrera Atlética 3km. “Por la Salud y Bienestar de
Tancítaro”
Clase de zumba en plaza cívica del CECyTE 03.
Maratón Holístico en las instalaciones del plantel.

Mtra. Maura Sánchez Zamora, con la ponencia: “Desde
el Corazón”,  
Lic. José Luis Abarca Farías, con el tema: “En el Marco del
Modelo de la Nueva Escuela Mexicana”;  
Dr. Jesús Janacua Benitez: “Resistencias Comunitarias, el
despojo en Michoacán; berries, inmobiliarias y
aguacate”.  
Foto conmemorativa con todo el personal del plantel.
Presentación de los candidatos para “Chica y Chico
CECyTE.
Convivio de todo el personal para cierre de actividades.

El día 12 de septiembre de 2022, con un acto protocolario dio
inicio la fiesta de “30 Aniversario de nuestro Plantel 03
Tancítaro”, donde el Director del centro, el Lic. Armando
Martínez Ramírez, con gran entusiasmo, anunció y enunció
los pormenores de las actividades que se realizarían en el
marco de esta celebración, durante los días posteriores; (12,
13, 14 y 15 de septiembre de 2022), al mismo tiempo que
contextualiza al alumnado en la historia del CECyTEM.
 
Programa de Actividades de Aniversario.
 
Lunes 12 de Septiembre: 

Martes 13 de septiembre:

Martes 14 de Septiembre:
Foro Educativo en la sala audiovisual del plantel:



 

 

 

ANTECEDENTES
En marzo de 1991, los miembros del H. Ayuntamiento de Tancítaro, inician gestiones ante la
Coordinación Estatal del CoBaEM (Colegio de Bachillerato de Educación Media) solicitando un
plantel educativo de nivel medio superior en este municipio; estas gestiones fueron realizadas
por: Ing. Miguel Montero Esquivel e Ing. Isidro Paredes Cerano, Presidente Municipal y Secretario
del H. Ayuntamiento respectivamente.
Cabe señalar, que la solicitud realizada ante el CoBaEM, fue turnada a la Dirección general del
CECyTEM -Sistema Educativo, de reciente creación en esa época- y fue atendida por el Ing. Julio
Antonio Luna García, Director General e Ing. Cuauhtémoc Augusto Pérez Lemus, Director de
Planeación, visitando ambos el municipio en los meses de marzo y abril de 1992, para conocer el
municipio y realizar los estudios de factibilidad para la apertura de un plantel educativo de esa
índole y categoría.
Es sabido por todos quienes iniciaron este sistema educativo, que uno del principal objetivo era
el de cubrir el rezago educativo en el nivel medio superior en los municipios en los que no se
contaba con ese tipo educación, que en ese tiempo era alrededor de 63% de los municipios del
estado.
Estas visitas dieron como resultado, la firma del convenio entre las autoridades municipales y
Dirección General del CECyTEM, para la creación del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán, Plantel 03 Tancítaro.
Este plantel, al igual que el plantel hermano de la ciudad de Peribán de Ramos, fueron realmente
afortunados, ya que ambos contaron con instalaciones propias para iniciar operaciones, en
ambos casos se debió tanto a las autoridades municipales como al patronato de pro-
construcción, que, para este plantel, fue constituido el día 21 de mayo de 1992, encontrándose
presente el Ing., Rubén Ruíz Martínez, como representante del Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas.
Este patronato se encontraba integrado por miembros de la comunidad; ellos son: el Ing.
Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente, el Sr. Manuel Lucatero Torres, Secretario, Sra. Josefina
Medina de Murillo, Tesorera; el Profr. Olivio Ortega Rangel, Ing. Raymundo Paredes Cerano y la
Profra. Elsa Dolores Estrada Virgen, Vocales; quienes como miembros de la sociedad
comprendían la importancia de promover la educación de los jóvenes del municipio y de la
manera desinteresada participaron abiertamente en el proceso.
Las actividades de apertura: tales como la entrega de fichas, aplicación de exámenes de
selección, proceso de inscripción, así como las entrevistas y la contratación del personal que
integró la plantilla inicial de personal, fueron llevados a cabo por el Ing. Fernando Santiago
Vargas, y por el Ing. José Antonio Villano Trigueros, siendo necesario señalar que para la
aplicación de los exámenes de selección se contaba con la valiosa cooperación del Ing. José Luis
Zalapa Negrete.



 

 

 

Ing. Jorge Reyes Zárate.
Ing. Fernando Santiago Vargas.
LTS. Marta Graciela Saucedo Torres.
IQFB. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Arqueóloga Laura Elena Gutiérrez Urbina
C. Ma. De Lourdes Aguilar Sánchez
CP. Rosa María Paredes Cerano
C. Rodrigo Mendoza Vázquez
C. Salvador Rosales Araiza
Ing. José Antonio Villano Trigueros. 

Estas actividades se llevaron a cabo durante los meses de julio y agosto de 1992, mismas que se
realizaron tanto en las instalaciones del H. Ayuntamiento, Escuela Secundaria Técnica # 41 y
finalmente el proceso de inscripción de alumnos de esa primera generación se realizó en las
instalaciones propias del Plantel 03 Tancítaro. 
El primer Mobiliario con que contó el plantel, fue proporcionado por el Instituto Tecnológico de
Morelia, por medio de convenio de comodato, en el cual se obtuvieron butacas y pizarrones para dos
aulas.
Cómo no recordar el frío dentro de las aulas, debido a que no se contaba con ventanas, ni con
corriente eléctrica, pero si se contaba con el entusiasmo de los jóvenes que integraron esa primera
generación de estudiantes, es por ello que el ambiente se trasformaba en algo cálido, donde era
más importantes sus sueños por ser mejores, que las molestias causadas por el frío que los rodeaba.
El primer grupo de trabajadores, se encontraba integrada por:

Posteriormente, se integraron al grupo de trabajo Reynaldo Torres Viveros, el uno de octubre de 1992,
debido a la separación de Salvador Rosales Araiza y se integra Blanca Estela Paredes Mejía, en el
mes de noviembre de 1992.
El primer inicio de clases del primer ciclo escolar de este centro educativo tuvo lugar el día 2 de
septiembre de 1992, a partir de las 8:00 horas; semestre en el que se cubrieron las siguientes
asignaturas de: Taller de Lectura y Redacción I, Química I, Dibujo Técnico I, Matemáticas I, Inglés I y
Actividades Curriculares I.
La primera clase la impartió la Lic. Laura Elena Gutiérrez Urbina tomada de la asignatura de inglés.
Durante los 30 años de vida de este centro educativo, ha contado 14 directores, cuyos nombres se
citan en orden cronológico:
Ing. Jorge Reyes Zarate, ocupó la dirección del plantel durante el primer semestre de operaciones en
el año de 1992,
Ing. Narciso Raya Ruíz, dirigió el rumbo de este centro educativo durante el ciclo escolar febrero-
agosto de 1993.



 

 

 

EIng. Ignacio Mejía Chávez, estuvo a cargo durante dos años y medio. 
Arq. José Morelos Pérez Ruíz, por un periodo de tres meses, fungió como encargado de la
dirección del plantel.
Ing. Rogelio Cervantes Farías, recibe el nombramiento como director del plantel, y dirige la
institución educativa hasta el mes de octubre del año 2000.
Ing. Alejandro Hurtado Yépez, 2000 - 2004.
Ing. Andrea Ayala Montero, 2004 - 2009.
Ing. Andrés Luna Baldo, 2009 - 2010.
M.E. J. Jesús Núñez Villanueva, 2010 - 2012.
Ing. Gerardo de Jesús Mendoza, 2013 - 2017.
Lic. Armando Martínez Ramírez, 2017 - 2018.
Ing. Héctor Torres Melgoza, 2018 - 2020.
Ing. Jorge Corona Zamora, 2020 – 2022.
Lic. Armando Martínez Ramírez, actual director.
En lo que respecta a los edificios, al iniciar labores este centro educativo contaba
únicamente con cuatro aulas, construidas por parte del H. ayuntamiento, de las cuales dos
de ellas dieron cabida a los dos grupos de alumnos que formaron la primera generación en
las especialidades de Máquinas de Combustión Interna y Producción Industrial de
Alimentos, carreras que aún se mantienen vigentes en nuestros planes de estudio solo con
algunos cambios de actualización en su estructura. Mientras que las dos aulas restantes,
fueron utilizadas como oficinas administrativas durante ese primer año de operaciones. 
Actualmente a 30 años de su fundación, el CECYTE 03 Tancítaro, ofrece las especialidades
de: Suelos y Fertilizantes, Ventas, Programación, Producción industrial de los alimentos y
Mantenimiento automotriz. 
Cuenta con una planta administrativa, docente y de servicios de 55 trabajadores para
brindarles servicio a 720 alumnos inscritos, a los cuales se les imparten sus asignaturas en 18
aulas, dos laboratorios, tres talleres, un aula interactiva o de cómputo, un aula audiovisual,
una biblioteca, un laboratorio de la especialidad de Suelos y Fertilizantes. Además de un
80% de barda perimetral. 
Actualmente están en construcción dos nuevas aulas.



 

 

 

30 AÑOS CECyTEM
 

Hoy es un día especial,
estamos de fiesta,
es algo sin igual,

¡Es fiesta nuestra, cumple años CECyTEM!
 

Brindemos y celebremos unidos 
por el lema de nuestro plantel:

“Rumbo a la Excelencia”,
 ya conocidos como grito de estudio y poder.

 
CECyTEM, CECyTEM, excelencia en el saber.

 
Con orgullo me cuento en su historia,

CECyTE 03 Tancítaro, 
eres mi querer,

tu esencia está en mi memoria.
 

Aquel semillero, de hace tres décadas, 
hoy florece con honor en los campos de la ciencia, 

 la cultura, da la sociedad con valor.
 

CECyTEM, CECyTEM, excelencia en el saber.
 

La enseñanza que nos brinda,
será siempre en nuestra vida el más alto galardón.

 
CECyTEM, CECyTEM, excelencia en el saber.

 
Gracias,

conocimientos, habilidades y actitudes te los debo a ti.

Taberh…
 

El evento superó las expectativas, la respuesta del alumnado fue de un 100%, y asistieron y
participaron en todas las actividades a las cual se les invitó. El director del plantel, los
felicitó por tal motivo, ya que el evento fue impregnado de emotividad y júbilo. 
La fiesta no termina, ya que el día 21 de octubre de 2022, tendrá lugar el Certamen de Chica
y Chica CECyTE 03, actividad que cierra el festejo del 30 Aniversario del CECyTEM, CECyTE 03
Tancítaro 2022.



 

 

 

Desde nuestros planteles

 

 

 

 

A pesar de las vicisitudes ocasionadas por la
pandemia acaecida durante el proceso de
enseñanza –aprendizaje, de la XXVIII
generación, 72 alumnos lograron una
calificación meritoria, que en consecuencia les
favorece para obtener el título como técnicos
en su carrera.
  
El día 11 de julio de 2022, se llevó a cabo el
evento de Protocolo de Titulación con mucho
beneplácito de parte de los padres de familia
que, con orgullo y entusiasmo, acompañaron a
sus hijos a expresar su juramento profesional.

Al igual, el personal directivo y docente del
Plantel 03 Tancítaro, expresó su
agradecimiento y satisfacción al alumnado y
sus familias, con el discurso que hizo hincapié,
de la importancia de trabajar en equipo.
Resalta en ello, los pilares educativos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y
educación para la vida.
 
Egresados
29 alumnos de la carrera de Producción
Industrial de Alimentos
9 alumnos de la carrera de Suelos y Fertilizantes
12 alumnos de la carrera de Ventas
5 alumnos Mantenimiento Automotriz
17 alumnos de Programación
 
Protocolo
Es la ceremonia formal en la cual el egresado
recibe la validación de su formación
académica por parte de la institución,
representada por un jurado de sinodales
debidamente constituido. 



 

 

 

 

 El pasado 21 de Septiembre del 2022, el CECyTE 14 Carácuaro, organizó y participó en conjunto con
todas las instituciones educativas de los diferentes niveles educativos del municipio de Carácuaro
en un DESFILE POR LA PAZ, esto con motivo del “DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ” que promulgó la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de conmemorar los ideales de paz
de cada pueblo y cada nación; este desfile se llevó a cabo por las principales calles del pueblo de
Carácuaro, iniciando a las 9:30 am. en la plaza “Morelos Arriero “de la Col. Guadalupe y culminando
en la plaza principal del centro. El desfile fue encabezado por el todo el personal y alumnos del
CECyTE 14 con la BANDERA DE LA PAZ, el cual es un SÍMBOLO UNIVERSAL, que representa la Unidad en
la Diversidad para lograr un mundo mejor, auspiciando el respeto a todas las creencias. Durante el
desfile, todos los participantes portaron playeras y camisas blancas con pantalón de mezclilla azul,
algunos se vistieron completamente de blanco; llevaban también cartulinas, mantas y palomas, así
como globos y listones blancos que hacían alusión al mensaje principal de “Paz”; todo era alegría y
felicidad en este desfile porque durante el mismo, los niños, jóvenes y adultos gritaban a una sola voz
“queremos paz y viva la paz” así como: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. estas son solo algunas
de las tantas que mencionaban. En este desfile participaron las instituciones de:
Preescolar Lic. Benito Juárez 
Preescolar Julieta Fierro Gossman.
Primaria José María Morelos (ambos turnos).
Primaria Lázaro Cárdenas.
Escuela Secundaria Técnica # 10.
CECyTE 14 Carácuaro.

Al término del desfile, en la plaza principal, se concentraron todos los asistentes, quienes atentos
escucharon a la Psic. Yolanda Ayala Mondragón, trabajadora Social del plantel, quien describió la
razón del desfile y el significado de la Bandera de la Paz. Asimismo, agradeció a las autoridades
municipales: Lic. Reynaldo Gómez Villalobos, Presidente Municipal y a la Sindica Municipal la Mtra.
Daines Noray Arredondo Peñaloza, las facilidades otorgadas para el evento; al personal de la
Guardia Civil, a los Padres de Familia, al público en general y sobre todo, al entusiasmo mostrado por
parte de todos los que conformamos las instituciones 

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez.
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 El pasado 19 de septiembre, en el CECyTE 14 Carácuaro, se llevó a cabo un “simulacro de evacuación
por sismo”, el cual consiste en realizar actividades que se deben de llevar a cabo en caso de un
sismo. Entre ellas, abandonar sin gritar, sin correr, sin empujar, las aulas u oficinas en una institución
educativa, así como seguir las rutas de evacuación para llegar al “punto de reunión” (el cual debe de
estar marcado). Es así como a las 8:40 am., dicha actividad fue coordinada y preparada por el Dr. J.
Juventino Heredia Villegas, enfermero del centro educativo; En este simulacro participaron todos los
alumnos y personal de la institución. Previo a ello, se instruyó sobre las normas de evacuación que se
deben de seguir durante el proceso. 
Los alumnos se encontraban en clases normales en sus aulas como cualquier día, al tocar el timbre
por los encargados del orden, se procedió por parte del alumnado y personal, a trasladarse a través
de las rutas y señalamientos de evacuación hasta llegar a los puntos de reunión, todo esto siguiendo
los procedimientos que maneja y recomienda Protección Civil para el caso de sismos.

Cabe mencionar que el plantel cuenta con una Brigada de Protección quien en todo momento
ayudaron para la rápida y segura evacuación de los alumnos y personal; como resultado de este
simulacro se obtuvo saldo blanco, ningún lesionado ni accidentes, así como también se adquirió una
importante experiencia y conocimiento por parte de los participantes, quienes podrán compartir
también sus experiencias con sus familias para prevenir accidentes y sobre todo el saber qué hacer
en una situación como esta. 

Este mismo día, a las 13:05 pm., se registró un sismo de verdad con magnitud de 7.7 con epicentro en
las costas de Michoacán, pero gracias al simulacro realizado por la mañana, los alumnos y personal
reaccionaron de manera correcta ante esta situación, lo cual nos permitió observar que si fue
significativo el aprendizaje en los educandos y personal porque se comportaron de acuerdo a lo
planeado y esperado en el simulacro. 

Redacción: Lic. Antonio Ortega Ramírez.
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 Con la frase La paz no es solamente la ausencia de
guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación
y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo
de paz: Rigoberta Menchú Tum; en voz del maestro de
ceremonias el Lic. Miguel Ángel Morales León, dio inicio
el evento conmemorativo al “Día Internacional de la
Paz”, donde todos los alumnos del Plantel 27 San Pedro
Jacuaro así como personal directivo, docente y
administrativo, se concentraron e hicieron filas en
dirección al oriente, portando una bandera de la paz
impresa en hoja blanca tamaño carta, con vestimenta
en su mayoría color blanco, para escuchar el más alto
significado de la Bandera de la Paz a cargo de la Mtra.
María Esmeralda Melchor Peñaloza; los antecedentes
por María Teresa Boyzo García; el significado del
símbolo plasmado en ella compartido por el Ing. Rogelio
Muñoz González y como la Bandera de la Paz ha hecho
historia dentro del Cecytem en voz de la Lic. María
Isabel Aguilar Paredes. Posteriormente los alumnos:
Enrique González Aguilar y Lluvia Lizeth García
Mondragón compartieron el mensaje del programa:
“Juntos Construimos la Paz”, la misión y como ejecutar el
programa, acto seguido se cantó a una sola voz el
Himno a la Alegría y al termino entre los grupos 322 de la
carrera de Procesos de Gestión Administrativa y 324 de
la carrera de Producción Industrial de alimentos
desplegaron una bandera de 7.8 metros de largo por
5.20 metros de ancho, realizando movimientos en todas
direcciones, dejando ver así la creatividad de alumnos y
personal. 

Previamente se realizó la toma de fotografías entre
alumnos y personal haciendo una señal en favor de la
paz.
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 Entre bosques de coníferas de pinos, oyameles y
cedros, así como de hojosas de encino y ayle, a
orillas de la carretera Ciudad Hidalgo – Los
Azufres, se encuentra ubicado el Plantel 27 de San
Pedro Jacuaro, en un vasto terreno de
aproximadamente 2.5 hectáreas donadas por la
Comunidad Indígena de San Pedro Jacuaro,
construido sobre un arenal donde la vegetación
era muy escasa y contrastaba demasiado con sus
alrededores. 

La trasformación del espacio ha sido muy notoria
y bajo el liderazgo del Ing. Francisco Javier
Villaseñor Orozco y el esfuerzo de toda la
comunidad estudiantil, hoy en día se cuenta con
espacios idóneos para el proceso de enseñanza
aprendizaje. Nuestro plantel invita a respetar y
cuidar la naturaleza con el trinar de las aves y el
sonido del arroyo lleno de agua, invita a caminar
de un espacio a otro por sus pasillos llenos de
vida, una vez más vemos que el trabajo en equipo
puede “Trasformar Espacios.”

Redacción: Lic. Miguel Ángel Morales León. Coord.
de especialidad.

Desde nuestros planteles

 

 



La independencia nacional es uno de los acontecimientos más importantes que marca un punto de
referencia en la lucha por las libertades fundamentales del individuo y de los pueblos, que se
identifica con el nacimiento del mundo moderno. La conmemoración histórica del inicio de la lucha
por la independencia nacional subraya la singularidad de nuestro pasado y de nuestra cultura,
redescubre también nuestra pertenencia a un pasado y un horizonte de civilización amplio que
incluye no sólo a todos los mexicanos, sino a todos los pueblos con los que compartimos lengua e
historia.

El acto cívico y el desfile por el CCXII Aniversario de la Independencia de México, se vivió con gran
éxito en el municipio de Maravatío, donde el CECyTE 28 fue el organizador en coordinación con el
Honorable Ayuntamiento. Acto cívico que dio inicio en punto de las 9:00 de la mañana en el jardín
Benito Juárez, al tener como testigos a las escuelas del municipio, niveles educativos que trascienden
desde los jardines de niños hasta el nivel superior, a las autoridades municipales con la
representación del presidente municipal Jaime Hinojosa Campa y como anfitrión el director del
colegio, Dr. Zeferino León Santoyo.

Sin duda, desde el recorrido de la escolta del colegio en el acto cívico marca el orgullo de los
símbolos patrios y el valor cívico que CECyTE 28 Maravatío siempre fomenta, donde la maestra de
ceremonias marca el contexto significativo de la fecha y por supuesto el cierre del programa con la
lectura del discurso oficial que el director efectuó al precisar la a cronología de los hechos históricos
que liberaron a México del dominio español, fecha que celebra su emancipación como nación
soberana y autónoma.

El desfile como ícono representativo de las fiestas patrias inició en punto de las 10:00 de la mañana.
Es importante precisar que La Real Academia Española (RAE) define desfilar como el acto de marchar,
donde los participantes se trasladaron de forma ordenada, siguiendo la ruta específica de la
avenida Madero para culminar frente a la casa de cultura de Maravatío. Los alumnos y docentes
marcharon frente a las autoridades municipales y por supuesto ante el público, padres de familia
que no perdonaban el momento exacto para fotografiar a sus hijos desde el mejor ángulo,
acompañados por las bandas de guerra de cada institución.
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Habrá que recordar que el desfile tiene como propósito de rendir honores y conmemorar alguna
fecha importante de carácter nacional, en este sentido el desfile mayor se celebró en la ciudad de
México. Además de mostrar la capacidad de las distintas fuerzas militares con 18.000 elementos del
Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional, también se exhiben uniformes distintivos,
armamentos y vehículos. Las principales calles y avenidas de la ciudad.

Fuentes de consulta
La historia detrás del desfile militar del 16 de septiembre (2020). Contra réplica.
https://www.contrareplica.mx/nota-La-historia-detras-del-desfile-militar-del-16-de-
septiembre202016917

Lo que todo mexicano debe conocer del desfile militar del 16 de septiembre (2018). Expansión política.
https://politica.expansion.mx/mexico/2018/09/16/lo-que-todo-mexicano-debe-conocer-del-desfile-
militar-del-16-de-septiembre.
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Alicia Ibeth Cornejo Medina - 9 de octubre
Serapio García Calderón - 12 de octubre
Gustavo Alejandro Sánchez Luna - 19 de octubre
 
Gilberto Portillo Fernández - 15 de noviembre
Patricia Parra Lemus - 24 de noviembre

Mauricio Contreras Alvarez - 9 de diciembre
Olimpia Guzmán Vanegas - 17 de diciembre
María Elsa Obaldo Gonzáles - 22 de diciembre

Juan Carlos Pineda Ramírez - 15 de octubre

Dirección de Vinculación

Plantel 30 Crescencio Morales

 

 




