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Hace 30 años se creó una noble
institución, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM), siendo el municipio
de Penjamillo sede del primer
plantel de los 93 con los que
actualmente cuenta el Colegio.
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El CECyTEM, tuvo como
fundador a un hombre excepcional, visionario y excelente ser
humano, hablamos del M en C.
Julio Antonio Luna García, quien
dejó una huella colosal en esta
institución académica.
Su imagen se queda plasmada en el Plantel 01 Penjamillo “Cuna del CECyTEM”,
ahí fue develado un mural, la temática de la obra de arte fue en honor a la
memoria del fundador y primer director general del CECyTE Michoacán, M en
C. Julio Antonio Luna García, quien instituyó el modelo educativo “Rumbo a
la Excelencia”.
En estos 30 años se continúa trabajando con ahínco, dedicación y entusiasmo
en cada uno de los planteles que conforman esta gran institución, con diferentes actividades sociales, académicas, pero siempre con un solo objetivo: las
y los jóvenes quienes son nuestra razón de ser.
Parafraseo la frase del M en C. Luna García:
“Cuando una institución se dirige con inteligencia se logra la calidad, pero
cuando se dirige con el corazón se logra la excelencia”.
Así es como se trabaja en los 93 planteles del CECyTEM: Con Excelencia.
¡Gracias y felicidades a todas y todos los que han caminado junto a nosotros!
Gracias por 30 años de crecimiento. Hoy más que nunca estamos comprometidos con nuestra juventud michoacana como Institución de Educación
Media Superior. Seguiremos trabajando, avanzando, caminando a paso firme
en equipo, con la convicción de que continuaremos ofreciendo educación
de calidad y rumbo a la excelencia para seguir formando jóvenes de clase
mundial”.
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Enseñanza científica
CECyTE 01 Penjamillo
Responsable de la actividad:
m.m.e. José Alfredo Solís Ortiz, Coordinador de Producción
Industrial de Alimentos.

los docentes le dan la importancia suficiente al
contraste entre la teoría y la práctica científica
con el objetivo de formar jóvenes con pensamiento
crítico propio de los módulos profesionales que se
imparten.
Cabe mencionar que como parte de la motivación
que ofrecen los docentes para que los estudiantes
de Producción Industrial de Alimentos desarrollen el pensamiento científico, el profesor QFB.
Sergio Belmonte García, inició la labor de investigación con un grupo pequeño en el año de 1993,
cuando nace el Concurso de Creatividad Tecnológica del CECyTE Michoacán y fue hasta 2009 con
los técnicos Jesús Aguíñiga Orozco y Nathali Cecilia
Pérez Viera, que se funda el Grupo de Investigación “Achojki” que en lengua P´hurépecha significa
ajolote (especie endémica del Lago de Pátzcuaro).
Dicho Grupo de Investigación ha sido un semillero de investigadores por donde han pasado 600
estudiantes aproximadamente, quienes se han
encargado de generar proyectos de carácter tecnológico, ecológico y productivo, así como de divulgación científica que han presentado en diferentes
concursos de Ciencia y Tecnología a nivel estatal,
nacional e internacional, quedando siempre entre
los tres primeros lugares. Teniendo en su haber los
siguientes concursos ganados:

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Michoacán, Plantel 01 Penjamillo oferta
una educación basada en el pensamiento científico
que de manera normal no podría desarrollarse de
forma innata en los jóvenes.
Entiéndase por pensamiento científico al modo
de razonamiento, a la capacidad mental de los seres
humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales, desde el punto de vista
del método científico.
Se basa en el escepticismo, la observación y la
experimentación para la resolución de problemas,
es decir, en la comprobación demostrable de las
interpretaciones que hacemos del mundo y de las
leyes que lo rigen. (Edx.org, 2021).
Las características principales de este tipo de
pensamiento son: objetividad y racionalidad,
demostrabilidad y verificabilidad, sistematicidad y
metodicidad, precisión y comunicabilidad.
El pensamiento científico ofrece múltiples • 16 eventos internacionales
ventajas en la vida diaria y en la formación de los • 50 eventos nacionales
jóvenes como personas, por medio del razona- • 80 eventos estatales
miento y la lógica que les ayuda a reaccionar ante
los problemas, a adaptarse a nuevas situaciones, Muestra de la calidad investigativa que posee el
solucionar retos, además de:
profesor que lidera el Grupo de Investigación el
QFB. Sergio Belmonte García, son los dos primeros
• Mejorar su capacidad de razonamiento y su habi- lugares que obtuvo en las participaciones dentro
lidad para pasar de nociones básicas a complejas. del Concurso de Creatividad Tecnológica de los
• Aprender a resolver problemas en situaciones CECyTE´s en la categoría de docentes en los años
reales.
2013 y 2014.
• Practicar la construcción de su propio
Por mencionar los logros sobresalientes del
aprendizaje.
semestre febrero – julio 2021 que han tenido los
• Ejercitar su capacidad deductiva y aprender a jóvenes al generar proyectos que enriquecen su
crear estrategias y soluciones propias.
pensamiento científico son:
• Mejorar su relación con el entorno físico y su
percepción de los espacios, las formas, las partes
• 14 de junio de 2021. Segundo lugar internacional
y el todo. (Aula Planeta, 2021).
en el área de Medio Ambiente y tercer lugar en
el Foro Internacional de Ciencia de Puerto Rico
Es por ello, que en los laboratorios y el taller de FICEP. Obteniendo además 2 acreditaciones a los
la Carrera Técnica de Producción Industrial de eventos de Ciencia y Tecnología Colombia y Chile.
Alimentos del CECyTEM Plantel 01 Penjamillo, Equipo Atani Akamaterekua.
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• 04 de junio de 2021. Primer lugar en la categoría
de Cultura Ecológica y Conservación del Medio
Ambiente, en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los CECyTE´s.
Además de tener el pase automático a la Expo
Ciencia Nacional y un viaje a la UNAM y al Politécnico en la CDMX. Equipo Orchisan.
• 04 de junio de 2021. Segundo lugar en la categoría de prototipos de Investigación Tecnológica,
en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los CECyTE´s. Además de
un viaje a la UNAM y al Politécnico en la CDMX.
Equipo Xakua.
• 30 de mayo de 2021. Medalla de plata y acreditación internacional a Infomatrix Latinoamericana
2021. Proyecto Xakua.
• 30 de mayo de 2021. Medalla de oro y acreditación internacional a Infomatrix Latinoamericana
2021. Proyecto Atani Akumaterkua.
• 15 de mayo de 2021. Medalla de platino y acreditación internacional al evento BUCA IMSEF con
sede en Turquía, en el XV Concurso Latinoamericano de Proyectos en Ciencia y Tecnología con
sede en Colombia. Proyecto Botrys.
Es así como el CECyTE Michoacán refrenda el
compromiso de crear estudiantes con pensamiento
científico de clase mundial que permiten el desarrollo de la región donde se encuentra el Plantel 01
Penjamillo y al resto de los 92 planteles dispersos
por todo el estado de Michoacán.
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Manos a la obra
CECyTE 16 Huandacareo

Responsable de la actividad:
ing. Armando Verduzco Partida, Coordinador de Tronco
Común.

¿Cuántas veces hemos escuchado las frases: “no me
toca”, “no está en mis funciones”?
Seguramente en algún momento lo hemos dicho
o pensado.
Nuestro modelo “Rumbo a la Excelencia”, nos
inspira en cada acto que realizamos, haciéndolo
bien desde la primera ocasión a fin de actuar con
eficiencia y eficacia. También nos motiva a dar más
de lo que nos corresponde, actuando con amor a
nuestra institución.
Con esfuerzo, la comunidad educativa del CECyTE
16 Huandacareo, ha logrado instalar proyectores
en más de la mitad de los espacios destinados al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ante la falta de recursos para contratar servicios de herrería, los compañeros Ing. Armando
Verduzco Partida, Lic. Marco Antonio Álvarez
Mosqueda e Iván Cancino Cerda, tuvieron la
iniciativa de poner manos a la obra para elaborar
e instalar protecciones en puertas y ventanas de
siete espacios entre aulas y laboratorios. Además,
realizaron una techumbre de 72 m2 para ampliar
el espacio para consumir alimentos en la cafetería.
Con estas acciones podemos entender que la
excelencia es una virtud, es un modo de vivir que
permite contribuir de manera activa al mejoramiento de nuestras comunidades educativas.
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VEX Robotics
CECyTE 33 Capula
Responsable de la actividad:
d.e.t.a.c. Gustavo G. Reyes Ramírez, Docente de matemáticas y física de la carrera Soporte y Mantenimiento de
Equipo de Cómputo.

¿Qué es?
VEX Robotics es robótica educativa para todos. Las
soluciones VEX abarcan todos los niveles de educación formal e informal con soluciones accesibles,
escalables y asequibles. Más allá de los principios
de la ciencia y la ingeniería, VEX fomenta la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo y la resolución de problemas entre grupos.
Objetivo
VEX Robotics es una herramienta para estudiantes
que aporta conceptos fundamentales de solución
de problemas y desarrollo de habilidades de STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
VEX ROBOTICS WORLD
CHAMPIONSHIP 2021
La Fundación REC y VEX Robotics organizaron el
Campeonato Mundial de Robótica VEX Live Remote,
del 17 al 29 de mayo de 2021, donde se mostró el
talento y las habilidades de los estudiantes competidores. Este evento revolucionario fue reconocido
por Guinness World Records® como el poseedor
del récord de campeonatos de robots en línea
más grande. Más de 1,400 equipos combinados de
escuelas primarias y secundarias VEX IQ Challenge
y VEX Robotics Competition de escuelas preparatorias y secundarias de más de 30 países y 49 estados
de EEUU compitieron en partidos transmitidos en
vivo.
Tras un año difícil por la pandemia de COVID 19,
el equipo de robótica del CECyTEM 33 Capula, logró
su pase al mundial VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP 2021 VIRTUAL, que se llevó a cabo del 17
a 22 de mayo.
En el torneo VEX ROBOTICS WORLDS CHAMPIONSHIP 2021, el equipo compitió con sus semejantes de los países de España, Nueva Zelanda,
Alemania, China, Taiwán, Canadá y Colombia
entre otros países. En la competencia se consiguió derrotar a equipos representantes de China,
Estados Unidos y España que tenían los primeros
lugares del ranking.

Tras una participación destacada en alianza con el
equipo de Taiwán, se alcanzó la final y se consiguió
el segundo lugar de 20 equipos que conformaban
su división.
¿Cómo se obtuvo el pase al mundial?
Remontándonos a finales del año pasado, el equipo
de robótica participó en el primer torneo virtual de
robótica pre nacional de México, celebrado del 17
al 20 de diciembre de 2020, obteniendo el premio a
mejor construcción de robot y pase al torneo internacional que se celebró en el mes de abril de 2021.
En el Torneo Internacional de Robótica VEX-Reeduca que se llevó a cabo del 14 al 19 de abril de 2021,
el equipo de Capula en alianza con el equipo de
Puerto Rico, ganaron el segundo lugar de ranking
clasificatorio al mundial, el primer lugar del torneo
y el premio de excelencia.
Como requisito para validar el pase al mundial,
el equipo de Capula tenía que participar en dos
torneos internacionales, el día 29 de abril de 2021,
compitieron en el LIVE REMOTE TOURNAMENT
DE AUSTRALIA, en el cual se enfrentaron a equipos
de Corea del Sur, Rusia, Nueva Zelanda, China y
México, donde se obtuvo el tercer lugar clasificatorio en alianza con el equipo de Australia. Con la
participación en estas competencias internacionales se cumplió el requisito para participar en el
torneo VEX ROBOTICS WORLDS CHAMPIONSHIP
2021.
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Capacitación en la elaboración de gel
CECyTE 24 Lagunillas
Responsable de la actividad:
lic. Ingrid Rubí Reynoso Guzmán, Coordinadora de Producción Industrial de Alimentos y c.p. Marbelia Ortiz Guillén,
Coordinadora de Tronco Común.

El personal del Plantel 24 Lagunillas, realizó reunión con directivos de escuelas de nivel básica y
superior de la región.
Los días 20 y 26 de abril del
presente año el personal del
Plantel 24 Lagunillas, llevó a cabo
la capacitación impartida por
la QFB. Celina Oseguera Yépez
para elaborar gel antibacterial.
Participaron personal docente,
directivo, mujeres de la comunidad, estudiantes de las Telesecundarias: El Sobrado, San José
Coapa, Fontezuelas y Huatzanguio, brindando herramientas
para la elaboración y producción de gel de uso personal para
estudiantes y trabajadores de
los centros educativos y a su vez
generar recursos con el objetivo
de contribuir en la región donde
nos encontramos operando.
Asimismo, el día 16 de abril, se
impartió de manera virtual el
taller de “Creación de Grupos
Educativos de Facebook” a cargo
de la C.P. Marbelia Ortiz Guillén,
Coordinadora del plantel, en el
que participaron 16 docentes
de la secundaria de Tiripetío.
El día 20 de abril se impartió a
siete docentes de la secundaria
El Sobrado y el día 26 del mismo
mes a tres docentes de la Telesecundaria de San José Coapa,
tres de Fontezuelas y a tres de
Huatzanguio, con la finalidad de
brindarles otras herramientas
educativas para el proceso
de enseñanza-aprendizaje en
tiempos de pandemia, como una

solución directa a la problemática de interacción con los estudiantes.
Facebook ofrece esta opción
al crear un espacio de aprendizaje colaborativo virtual entre
estudiantes y docentes que les
permite planificar actividades,
publicar información y material educativo en tiempo real. De
igual manera, promover valores
y dar el ejemplo con el buen uso
de las redes sociales, además de
su manejo sencillo e intuitivo al
ser una plataforma gratuita, lo
cual es benéfico para los centros
de trabajo.
Una vez realizado un diagnóstico
se determinó que se cuenta con
estudiantes de bajos recursos,
siendo la principal problemática para el cumplimiento de la
entrega de actividades, debido a
que los estudiantes y su familia
no pueden costear los gastos
para el uso constante de internet.
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Comité formativo
Cecyte 24 Lagunillas
Responsable de la actividad:
lic. Eva Jareth Alcaraz Rueda, Directora del plantel.

Lagunillas, Michoacán a 16 de abril de 2021. Con
el objetivo de vincular y articular esfuerzos que
ayuden a formar estudiantes competitivos, así
como fortalecer e impulsar la educación de la
región, el personal del Plantel 24 Lagunillas del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Michoacán (CECyTEM), sostuvo reunión
de trabajadores en la que participaron directores
de las Escuelas Secundarias Técnicas y Telesecundarias, así como personal del Área de Vinculación
del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro,
misma que se llevó a cabo en las instalaciones del
Plantel 24 Lagunillas del CECyTEM, la cual estuvo
dirigida por su titular, la Lic. Eva Jareth Alcaraz
Rueda.
En el marco de la reunión se conformó el Comité
Formativo, que tiene como objetivo principal
diseñar y planear una serie de actividades que
coadyuven al crecimiento competitivo, fortalecer
la enseñanza y proyección de los jóvenes, además
de buscar alianzas y convenios de trabajo colaborativo, planear un proyecto educativo de la región
y lograr que el estudiantado forme parte de las

estadísticas de estudiantes competitivos de nivel
superior.
Las instituciones educativas involucradas dieron
a conocer sus fortalezas para continuar brindando
educación a las y los jóvenes de la región.
La integración del Comité Formativo quedó de la
siguiente manera:
1. Lic. Eva Jareth Alcaraz Rueda, Presidenta;
2. Prof. Alejandra Libertad Hernández Aguilar,
Vicepresidenta;
3. Prof. Minerva Ríos Villanueva, Secretaria;
4. Prof. Roberto Salgado Méndez, Vocal;
5. Ing. Antonio Cortés, Vocal.
Es así como el CECyTEM cumple con la misión de
contribuir al desarrollo socioeconómico del Estado
de Michoacán, mediante la formación de profesionistas del Nivel Medio Superior certificados en
competencias, en las áreas que la entidad requiere
modernizar e impulsar, con especial énfasis en la
formación armónica entre la teoría y su aplicación
práctica.
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Acidez o alcalinidad
CEMSaD 57 Gallitos Siete Carreras
Responsable de la actividad:
qfb. José Cruz Campos Joaquín, Asesor de Ciencias Naturales.

En los laboratorios escolares,
se determina el grado de acidez
o alcalinidad de las sustancias mediante un papel indicador ácido-base, donde este
va tomando diferentes colores
dependiendo del grado de pH.
En la industria se utiliza más
el potenciómetro, ya que es
más preciso que el papel.
Para este Bloque II y la
secuencia didáctica de Ácidos
y Bases, se realiza la medición
del pH de varias sustancias
mediante una solución indicadora casera, utilizando reactivos/ingredientes y utensilios
que los estudiantes pueden
conseguir en el mercado de su
localidad e incluso en su hogar,
a partir de los cuales podrán
crear sus propias tiras reactivas o emplear directamente
la solución indicadora para
medir el pH de las sustancias
en cuestión.
Debido al contexto interno
y externo que los planteles
CEMSaD presentan por sus
ubicaciones o carencias de
equipos de laboratorio y reactivos, toca a nosotros como
docentes y estudiantes echar
mano de todos los recursos
disponibles a nuestro alrededor y de nuestra imaginación, para lograr los objetivos
de aprendizajes esperados,
y así desarrollar las habilidades, no solo en la materia de
Química, sino también en las
demás materias, debido a la

interdisciplinariedad que exige.
La cianidina es un compuesto
orgánico natural de la familia de
las antocianinas, encontrado en
moras, zarzamoras, frambuesas,
uvas, cerezas, arándanos, la col
lombarda, etc., que se comporta
como un excelente indicador
ácido-base.
Se denominan indicadores de
pH a aquellas sustancias que
cambian de color según estén
en un medio ácido o básico.
El extracto de col lombarda
cambiará de color según el medio:

adquirirá un color rojo en un
medio ácido (zumo de limón,
vinagre, disolución de ácido
clorhídrico, etc.). Un color azul
en un medio neutro (agua), o
un color verde en un medio
básico (bicarbonato sódico,
disolución de sosa, etc.).
Esta práctica está basada
en la metodología propuesta
por Román Cuevas Angélica María en su Cuaderno de
Experimentos “Laboratorio de
Química”, CONACYT 2014, que
se presenta a continuación.
Se tomó como base y se adaptó
a las necesidades y exigencias
que requiere el nivel de bachillerato, pero sin perder el objetivo inicial, aplicando las bases
y el método científico.
Conclusión:
La propuesta que se realiza
en este cuaderno de experimentos resultó ser una práctica muy colorida, llamativa y
entretenida, que aportó mucho
aprendizaje a los estudiantes
que mostraron interés por los
cambios de coloración, lo cual
incentivó a buscar más sustancias para medir su pH, promoviendo la curiosidad en los
espectadores de otros grupos,
generando aprendizaje entre
pares, logrando así el objetivo
de la sesión, los aprendizajes
esperados y las habilidades
necesarias.
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Replantear
actividades
académicas
en tiempos de
pandemia
Cecyte 14 Carácuaro
Responsable de la actividad:
lic. Anabel Ortega Villa, Subdirectora
y lic. Antonio Ortega Ramírez, Jefe de
Oficina de Vinculación.

Ante los diversos problemas que
ha traído consigo la pandemia
ocasionada por el coronavirus
(COVID-19) como Institucion
de Educación Media Superior,
el personal directivo, docente,
administrativo y de servicios
del CECyTE 14 Carácuaro, “Mtro.
Filiberto Vargas Tentory”, percibiendo la necesidad de potenciar
el modelo educativo, ajustarlo
y contextualizarlo a las necesidades actuales a fin de incorporar
nuevas estrategias que permitan
que los educandos sigan recibiendo educación de calidad. Es
por eso que nuestra institución
retomó nuevamente con fuerza
y energía la misión y visión del
subsistema para replantear las
actividades y procesos académicos, de tal forma que ayuden
a salir avante ante la pandemia,
todo con base a nuestro modelo
educativo “Rumbo a la Excelencia”, con el firme objetivo de
no permitir que la pandemia
destruya o cambie los planes que
tienen trazados nuestros estudiantes en su proyecto de vida.
Cabe destacar que en el ámbito

académico, se establecieron
horarios de clases y asesorías
para seguir trabajando a través
de plataformas; para lograrlo,
el personal docente mostró
mucha disposición al capacitarse en el uso de nuevas tecnologías, buscando herramientas
y estrategias para replantear
sus planeaciones y enfocarlas al
contexto actual y así poder dar
un uso adecuado a estas herramientas. Posteriormente, se
capacitó a los estudiantes en
el uso de plataformas digitales
para que realicen sus actividades
académicas; con la finalidad de
que ningún joven se rezague
o se pierda del conocimiento
de acuerdo a los programas de
estudio.
Los docentes trabajaron en dos
semipresencial,
modalidades:
mediante la utilización de un
paquete de trabajo que consta
de manuales, libros o guías de
trabajo, el cual se otorga a los
estudiantes que no cuentan con
servicio de internet para que
trabajen desde sus hogares y

posteriormente, asistan a revisión al plantel una vez a la semana.
Cabe señalar que para estas clases
semipresenciales se siguieron los
protocolos de sanidad como lo es
la toma de temperatura, entrevistas, aplicación de gel antibacterial y el uso de cubre bocas;
también es digno de reconocer
que el personal de servicios de
la institución se encargó todos
los días, sesión tras sesión de
sanitizar las instalaciones: áreas
administrativas, aulas, baños,
y laboratorios. Por su parte, los
encargados del orden (prefectos),
fueron una parte crucial, ya que
cuidaron que se mantuviera en
todo momento la sana distancia
entre los educandos.
Para la modalidad virtual, los
estudiantes que contaban con
internet, trabajaron a través de
las plataformas digitales como
son: E-Mail, Classroom, Zoom y
Meet.
Es importante mencionar
que se buscó cuidar la salud
emocional de nuestros estudiantes recurriendo a actividades
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como charlas y conferencias que
proporciona el CECyTEM de
manera virtual, al igual que de
manera local; los docentes en sus
clases trabajan con el programa
de CONSTRUYE-T, donde se
abordan varios temas, algunos
de los que más resaltan por la
pandemia son: estrés, ansiedad,
depresión y la impotencia por no
poder realizar sus actividades de
manera cotidiana como lo hacían
anteriormente.
Por otro lado, la trabajadora social Lic. Yolanda Ayala
Mondragón, atendió algunos
casos de “duelo” y realizó visitas
domiciliarias para escuchar de
manera puntual y directa las
preocupaciones,
necesidades,
problemas, emociones y dificultades que presentaban los
educandos para orientarlos a
sobrellevar esta situación de
una forma más tranquila y sin
que les afectara en sus actividades académicas. Asimismo, se
les brindó una plática sobre los
métodos anticonceptivos y VIH
SIDA por parte del Centro de
Salud de Carácuaro.
Es importante reconocer al
personal directivo y administrativo de las diferentes áreas
del plantel: control escolar,

planeación, vinculación, biblioteca, talleres, laboratorios y
vigilancia, quienes han buscado
dar continuidad a los trámites
administrativos y académicos
para salir adelante y superar las
adversidades presentadas por la
pandemia.
Se hace mención que a pesar
de las diferentes dificultades a
las que actualmente nos enfrentamos por dicha pandemia, el
personal trabajó en la promoción
institucional del Plantel CECyTE
14 en las diferentes secundarias
y telesecundarias de la región,
aunque en algunos casos se
realizó a través de visitas domiciliarias para captar estudiantes
de nuevo ingreso que se incorporen a la “Familia CECyTEM”.
Cabe resaltar que se buscó la
forma de participar en los diferentes concursos convocados
por la Dirección General del
CECyTEM, realizados de manera
virtual con la intención de
motivar a los jóvenes; se participó en los concursos de Robótica y Jornada Académica Estatal,
donde se obtuvieron dignas
representaciones.
El Plantel 14 Carácuaro está
cumpliendo con la Misión del
Colegio de Estudios Científicos

y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECyTEM) de formar
profesionistas de nivel Medio
Superior de Calidad y certificados, entregando Títulos Profesionales a estudiantes egresados
de las especialidades de: Agroindustrias, Puericultura y Soporte
y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo.
Asimismo, con el fin de fomentar
los valores y la unión familiar, se
presentó a la comunidad escolar
del Plantel 14 Carácuaro, la obra
de teatro: “Abuelito Pajarito”, de
la compañía Vaso Teatro, lo anterior con el apoyo de la Secretaría
de Cultura del Estado, a través
del Departamento de Teatro. La
trama habla de la despedida del
un abuelo que se ha enfermado y
que cada día requiere de mayores
cuidados de su familia. También
aborda temas como el respeto
a las preferencias sexuales, la
tolerancia, el amor a la familia,
aprender a soltar y desprendernos de todo aquello que no
necesitamos en nuestra vida,
mostrándonos que todo es pasajero y que debemos estar preparados para las despedidas de
seres queridos, pero sobre todo
a disfrutar de cada etapa de la
vida. La obra deja en los jóvenes
y personal del CECyTE 14 Carácuaro un grato sabor de boca, así
como una reflexión que ayude en
la convivencia familiar y escolar
ahora que tanto se necesita para
poder salir adelante ante esta
contingencia sanitaria y que ha
atacado principalmente a las
personas adultas mayores.
Por último, hoy en día se ve cristalizado un sueño que en el año
2019, daba a conocer en las Instalaciones del CECyTE 14, el D.C.E.
José Hernández Arreola (QEPD),
Director General en turno
11
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del CECyTEM, quien al estar
rodeado de autoridades municipales y estatales, así como de
los jóvenes de este centro educativo a quienes tanto quería y por
los que siempre luchó, les daba
la importante noticia de que el
plantel recibiría un módulo para
oficinas administrativas al igual
que equipamiento que ayudará
a que los jóvenes y personal
cuenten con mejores condiciones
para desempeñar sus actividades. Lo anterior no hubiera
sido posible sin la gestión ante H.
Ayuntamiento de Carácuaro del
Lic. Rafael Hernández Arreola,
Director del plantel, logrando
la construcción de la oficina de

recursos financieros y humanos,
así como la conexión del drenaje
del plantel a la red de drenaje
público. Ahora bien, señalamos
que fue parte importante para
que el H. Ayuntamiento y el
Comité de Padres de Familia
construyeran el módulo de vigilancia en la entrada del plantel.
Estas son solamente algunas de
las tantas actividades que está
realizando el CECyTE 14 Carácuaro en beneficio de nuestra
razón de ser que son los estudiantes.

12
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Reforestación
Cecyte 32 Huecorio
Responsable de la actividad:
m en c. Luis Fernando De La Torre Cervantes, Subdirector.

El CECyTE 32 Huecorio, comprometido con el medio ambiente,
ha desarrollado actividades dentro y fuera del aula, buscando
fomentar en los estudiantes la conciencia social y natural, así
como inculcar el cuidado por el medio ambiente; estas actividades además de contribuir en la formación de sus estudiantes, permite a la escuela lograr un vínculo y compromiso
con la comunidad.
Las autoridades comunitarias de la Tenencia de Huecorio,
presidida por el Presidente del Comisariado Ejidal Manuel
Crisóstomo Rendón, Jefe de Tenencia Nabil Gilmar R. Ríos, así
como D.C.E. Edemir González Reyes, Presidente de la Asociación Civil CURILPA A.C., gestionaron una campaña de reforestación en el cerro “El Estribo”, invitando a la comunidad estudiantil del CECyTE, así como al personal que allí labora para
acudir el día 19 de junio a sembrar 3,000 árboles. A dicha actividad asistió personal directivo, docentes y administrativos del
plantel: Marlene Álvarez Magdaleno, Rebeca Guerrero López,
Luis Fernando De La Torre Cervantes, David Talavera Abúndez,
Elvia Rendón Villegas, Freddy Paz Onofre, Julieta Molina Servín
y Everardo Mota Hernández, así como una parte de nuestra
comunidad estudiantil.
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Material
didáctico.
(Se sugiere usar para las asignaturas de
Lectura Expresión Oral y Escrita, Lógica,
Temas de Filosofía, Ciencia, Tecnología,
Sociedad y Valores, Ética y por el simple
gusto de leer y tener un pretexto para
“filosofar”)

CECyTE 25 Opopeo
Responsable de la actividad:
lic. José Luis Abarca Farías, Director del plantel.

Estoy en un café de la mística ciudad de
Guanajuato, bajo la sombra de un árbol
verde, con mi esposa, esperando una Misa
de exequias. Viene a mí la eterna pregunta
sobre el origen y el fin del ser humano,
sobre sus características principales. A
lo largo de la historia se han proclamado
distintas tesis sobre el particular. Desde
el siglo pasado parece dominar la argumentación que privilegia la comprensión y
valoración de la existencia sobre la esencia
humana.
Perdido a propósito entre callejones de
vetustos balcones que desde siglos miran
al cielo transparente cada tarde, escucho la
venerable voz del tiempo, que hoy viaja a
través del piadoso plañir de las campanas
que anuncian desde las torres del santuario,
lo mismo una gran fiesta que un hondo

pesar. Así ha sido, así es y así será.
Estoy apaciblemente sentado sobre una
piedra labrada viendo pasar la vida que
mañana será historia.
El gozo, la alegría, el dolor y el llanto,
hermanos de la misma sangre, han crecido
al amparo del paternal pueblo que engendra
héroes y villanos, demonios viles y santos
del sacro altar.
¡Oh, pueblo viejo, lleno de cuentos por
contar! ¡Cómo me inspiras con tu beso de
luz, dibujado por el sol vespertino que
derrama colores sobre las paredes, sobre
las flores que adornan las ventanas, sobre
las figuras esculpidas en los portones!
Me resisto a valorar de igual manera, por
la simple existencia, las canteras viejas, las
calles memorables y la vida de aquellos que
las labraron, que las pisaron y que escribieron sobre ellas su historia. Comparten
existencia temporal, el ayer, el hoy, quizá el
mañana, pero los hombres no son piedras,
no se trata de la misma esencia…en este
marco esplendoroso es natural que con la
nostalgia y deseo nato de sabiduría recordemos la pregunta añeja: ¿Qué somos?
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Representante Nacional
CEMSaD 65 atecucario
Responsable de la actividad:
lic. Ignacio Guajardo López, Asesor de Lenguaje y
Comunicación.

Estudiante destacada del CEMSaD 65 Atecucario,
ganó el primer lugar en el campo disciplinar de
Comunicación en el Festival Académico 2021.
Con el apoyo de personal que conforma el Centro
de Educación Media Superior a Distancia 65 Atecucario y en especial con el compromiso y dedicación
del asesor Lic. Ignacio Guajardo López, el 20 de
mayo del año en curso, la joven Fátima Guadalupe
Cano Barajas logró destacada participación obteniendo el primer lugar en el campo disciplinar de
Comunicación.
Cabe recalcar que los conocimientos y habilidades de Fátima Guadalupe y además de contar con
buenas notas acedemicas, le dan la obtención del
primer lugar en la disciplina de Comunicación. Con
estos resultados en los CEMSaD estamos seguros
de que día a día se fortalece la participación de
nuestros estudiantes y maestros en este tipo de
eventos, consideramos que vamos por buen camino
y esperamos que cada vez haya más participantes.
Continuaremos contribuyendo a la formación de
profesionistas de nivel Medio Superior de calidad
para el desarrollo de la región donde nos encontramos operando.
Por tal motivo el CEMSaD 65 Atecucario felicita a la joven estudiante Fátima Guadalupe Cano
Barajas, deseando que siga cosechando más logros
académicos y personales en su vida.
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Reparación del techo
de las instalaciones
prestadas al CECyTE
32 Huecorio.
Cecyte 32 Huecorio
Responsable de la actividad:
m.a.e. Francisco Javier Negrete Job, Director del plantel y
lic. Salomón Escalera Alarcón, Coordinador de la
Especialidad de Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo.

La comunidad educativa hace referencia a las personas
que la componen: directores, docentes, personal administrativo y de servicios, estudiantes y padres de familia, generando un vínculo armónico y recíproco, el cual
aporta un beneficio mutuo.
En 2005 se iniciaron los trabajos educativos en el entonces CEMSaD 38 ahora CECyTE 32 Huecorio con el
préstamo de las instalaciones pertenecientes al cuarto
de la iglesia del pueblo, edificio de un piso conformado por cuatro aulas, una enfermería y un laboratorio,
mismos que se ofrecieron en comodato por tiempo indefinido. En reciprocidad el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán realizaría
mantenimiento.
En 2021 el Maestro en Administración Aplicada a la
Educación Francisco Javier Negrete Job, Director del
plantel, hizo las gestiones necesarias para la reparación
del techo y mantenimiento de las instalaciones, para lo
cual encargó al Lic. en Informática Salomón Escalera
Alarcón la coordinación y seguimiento de esta actividad.
El día 17 de junio del presente año se concluyó con la
obra de reparación del techo, hecho que alegró a la comunidad educativa y a la Tenencia de Huecorio. Es importante reconocer el apoyo del Jefe de Tenencia Nabil
Gilmar R. Ríos, así como del Presidente del Comisariado
Ejidal C. Manuel Crisóstomo Rendón, quienes en conjunto con el director acordaron detalles para la conclusión de la obra.
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Develación de mural M en C.
Julio Antonio Luna García
Cecyte 01 Penjamillo
Responsable de la actividad:
l.c. María Cristina Cortés Velázquez, Coordinadora de Especialidad

En el marco del 30 Aniversario del CECyTEM y con el
objetivo de hacer un reconocimiento al fundador de
nuestro subsistema, M en C. Julio Antonio Luna García, el
día lunes 14 de mayo de 2021, bajo la gestión del director
y el apoyo de los trabajadores del Plantel 01 Penjamillo,
se realizó la develación del mural donde quedó plasmado
su rostro y una de las frases icónicas en la cual se basa
parte de la filosofía de la familia CECyTEM: “Cuando una
institución se dirige con inteligencia, se logra la calidad,
pero cuando además se dirige con el corazón se logra la
excelencia.”
El M en C. Julio Antonio Luna García, siempre tuvo sus
expectativas en el CECyTEM, expresando que México
sigue siendo un pueblo que no pierde las esperanzas de
encontrar en su juventud la posibilidad de poder gozar
de un mejor nivel de vida al que tienen derecho todos
los seres humanos. Este memorable personaje, hombre
reconocido y admirado, además de ser pieza clave en la
filosofía del CECyTEM, por ello, el Plantel 01 Penjamillo
reconoce su gran labor de compromiso y amor a la institución con este mural.
El evento se llevó a cabo en la plaza cívica del plantel
contando con la presencia del Director General el D.C.E.
José Manuel Flores Ambriz, el Secretario del H. Ayuntamiento del municipio de Penjamillo Prof. Guillermo
Sánchez Cervantes, el Secretario General del SUTCECyTEM Ing. Silviano Rentería Patiño, el presidente de la
sociedad de padres de familia MVZ. Víctor Manuel Báez
Vargas, estudiantes de excelencia académica, personal
docente y administrativo.
El mural se realizó utilizando la técnica “Grafiti”, desarrollándose la develación con la participación del Director
General y el Director del plantel, mientras el profesor
Sergio Belmonte García, concluyó con el grito de batalla.
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Prácticas de Producción
Industrial de Alimentos
Cecyte 23 Tocumbo
Responsable de la actividad:
ing. Norma Berenice Barocio Ceja, Docente e ing. Tanya Pamela González Vega, Encargada del laboratorio.

Estudiantes del CECyTE 23 Tocumbo ponen en práctica todo lo aprendido teóricamente, elaborando
masa para la fabricación de “conchitas” y “cueritos en
escabeche”.
Un grupo de 17 jóvenes de sexto semestre de la
carrera de Producción Industrial de Alimentos,
realizaron la práctica de “Elaboración de masa para
la fabricación de conchitas” dentro del módulo V:
“Procesa alimentos a partir de cereales u oleaginosas
con calidad e inocuidad”.
Asimismo, un grupo de 20 estudiantes de cuarto
semestre, realizaron la práctica de “Elaboración de
cueritos en escabeche” dentro del módulo III: “Procesa
alimentos cárnicos con calidad e inocuidad”.
Los estudiantes fueron apoyados por la docente
Ing. Norma Berenice Barocio Ceja y la encargada del
laboratorio Ing. Tanya Pamela González Vega. Para la
elaboración de estas prácticas se hizo uso del taller
de alimentos del plantel, cuidando los protocolos de
salud que marcan las instancias correspondientes.
La actividad se dividió en dos grupos de cada grado.
Para el acceso se estableció filtro sanitario con las
medidas necesarias como toma de temperatura y
aplicación de gel antibacterial, además del uso obligatorio de cubre bocas.
ELABORACIÓN DE CONCHAS
OBJETIVO:
Realizar el proceso de elaboración de las conchas
para conocer la influencia de cada ingrediente en su
proceso de panificación.
MATERIA PRIMA:
• 500 g. de harina de trigo (Pastelería o panificación)
• 175 g. de harina de trigo (Pastelería o panificación)
• 3 huevos
• 130 ml. de leche evaporada
• 140 g. de azúcar
• 175 g. de azúcar glass
18
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• 120 g. de mantequilla a
temperatura ambiente
• 3 g. de sal fina
• 175 g. de manteca vegetal
• 2 cdas. de manteca vegetal
• 11 g. de levadura instantánea
o seca (1 sobre)
• 1 cda. de vainilla
• Cocoa
• Harina de trigo (extra)
PROCEDIMIENTO:
a) Preparación de levadura
fermentada:
1. Colocar la leche evaporada
y colocarla a fuego bajo para
tibiarla.
2. Después agregar la levadura, una cucharada de
harina de trigo, una cucharada de azúcar y mezclar
hasta desaparecer los
grumos.
3. Si existen grumos en la
mezcla, desintegrarlos con
las manos.
4. La mezcla se dejará reposar
por 10 minutos, o hasta que
la mezcla se duplique.

y continuar amasando hasta
b) Preparación de la masa:
obtener una masa lisa y
1. Colocar 500 g. de harina de
suave.
trigo en la mesa de trabajo y
10. Colocar en un recipiente
formar una fuente o volcán.
la manteca vegetal (1 cda.) y
2. Agregar la levadura
distribuirla en todo el recifermentada en el centro del
piente.
volcán.
11. Colocar manteca vegetal a
3. Después agregar los tres
la masa y ponerla en el recihuevos, el azúcar y una cda.
piente, después cubrir con
de vainilla.
plástico.
4. Agregar la sal alrededor del
12.Dejar reposar por 1 hr. 30
volcán y comenzar a mezclar
minutos o hasta duplicar su
todo lo que se encuentra al
tamaño.
centro del volcán.
5. Poco a poco agregar la
c) Preparación de la masa para
harina de afuera hacia
cubierta:
adentro y comenzar a
1. Colocar 175 g. manteca
mezclar.
vegetal en un recipiente,
6. Mezclar hasta obtener una
agregar 175 g. de harina de
pasta (sin que se pegue en los
trigo y 175 g. de azúcar glass.
dedos).
2. Mezclar la preparación con
7. Agregar la mantequilla
la ayuda de las manos hasta
(temperatura ambiente) y
obtener una masa homocontinuar el mezclado.
génea.
8. Amasar por 20 minutos,
3. Agregar la cocoa a la masa
o hasta que la masa no se
(al gusto) y amasar hasta
pegue en las manos.
obtener una masa homo9. Agregar un poco de harina
génea y reservar.
de trigo a la mesa de trabajo
4. Engrasado del recipiente:
Distribuir la mantequilla o
manteca vegetal en la toda
charola de panificación y
agregar harina y distribuirla.
d) Preparación de las conchas:
1. Colocar la harina de trigo
en la mesa de trabajo y
colocar harina en las manos.
2. Proceder a ponchar la
masa y enrollarla para
estirar. Procurar que la
masa presente un tamaño
uniforme.
3. Después cortar la masa en
trozos iguales y comenzar a
bolear cada trozo de masa.
4. Una vez boleados los
trozos, colocarles manteca
vegetal.
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5. Colocar los trozos de
masa boleados en la charola
(previamente preparada) y
aplastar un poco.
6. Bolear la masa de cubierta
y comenzar a aplastar.
7. Colocar la masa de cubierta
sobre la masa para conchas.
8. Después con la ayuda de un
cuchillo marcar las conchas y
dejar reposar por una hora.
9. Colocar las conchas en
un horno a 180° C por 15
minutos.
ELABORACIÓN DE CUERITOS
EN ESCABECHE
OBJETIVO:
Elaborar un producto cárnico
para conocer el proceso y sus
etapas, así como identificar la
función de cada ingrediente en el
producto final.

cebolla y 5 dientes de ajo.
3. Dejar hervir por 20
minutos y verificar la
suavidad del cuerito.
4. Una vez suaves los
cueritos, escurrir y enjuagar
con agua fría.
5. Picar los cueritos de
acuerdo al tamaño que se
desee su uso.
6. Cortar en rodajas las cebollas y zanahorias. El chile
jalapeño se corta en rajas y si
se desea quitar las semillas.
7. Colocar en el sartén el
aceite vegetal (olivo) y
agregar la verdura picada,
acitronar por 2 minutos.
8. Después colocar a la
mezcla de verduras las
especias y los dientes de ajo,

acitronar por 1 minuto.
9. Agregar el vinagre blanco
y el agua a la cazuela o sartén
con la verdura.
10. Dejar hervir por 5 minutos
y retirar del fuego. Dejar
enfriar.
11. Colocar en un recipiente
limpio los cueritos con el
escabeche y mezclar.
12. Colocar la mezcla en
un frasco de vidrio y dejar
reposar por 24 horas.
13. Consumir el producto.

MATERIA PRIMA:
• 500 g. chile jalapeños
• 3 piezas de cebollas
• 1 cabeza de ajos
• 500 g. zanahorias
• 2 kg. cueritos de cerdo
• 8 hojas de laurel
• 1 cda. orégano seco
• 1 cda. tomillo
• 1 cda. mejorana
• 5 pzas. clavos de olor
• 1 cda. pimienta negra
• 1.5 lts. vinagre blanco
• 10 ml. aceite vegetal
• 2 lts. agua purificada
• 20 g. sal de grano
• 1 cda. azúcar
PROCEDIMIENTO:
1. Lavar muy bien los cueritos
de cerdo y escurrir (quitar
exceso de grasa).
2. Colocar en un recipiente
con agua hirviendo los
cueritos y agregar la sal, una
20
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Entrega de Títulos y reconocimientos
Cecyte 27 SAN PEDRO JáCUARO
Responsable de la actividad:
lic. Miguel Ángel Morales León, Coordinador de la Especialidad de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

En el mes de diciembre de 2020, con la finalidad de dar realce a las festividades por el XII Aniversario del CECyTE
27 San Pedro Jácuaro, se realizó el concurso académico. A continuación, se enlistan a los estudiantes que resultaron ganadores:
Materia

Nombre Del Alumno

Grupo

Álgebra

Martínez Dorantes Samuel

126 A

Inglés I

Hernández Cornelio Araceli

126 B

Química I

Marín Patiño Perla Belinda

122

Tic´s

Hernández León Juan Carlos

126 A

Lógica

Guzmán Valencia Brianda Guadalupe

LEOyE I

Ávila Cortés Iridia

122
126 A

Geometría Analítica Arreaga Coronel Litzy

322

Inglés III

Téllez Marín Evelyn Lilibeth

326 B

Biología

Escutia Mendoza Guadalupe Cristina

Ética

García Martínez José Leonardo

Cálculo Integral

Hernández Cornelio Cielo Adalid

522

Inglés V

Marín Martínez Dulce Aidé

524

Física II

Torres Fernández Ana Yadira

524

CTSyV

Téllez Marín Daniela Guadalupe

324
326 A

526 B

El pasado 14 de mayo del presente año, con todas las medidas de seguridad e higiene, se realizó la ceremonia
para la entrega de reconocimientos a los ganadores de la Jornada Académica interna. Asimismo, se llevó a cabo la
ceremonia de titulación de las siguientes carreras:
Producción Industrial de Alimentos
• Nava Solache Itzel
Procesos de Gestión Administrativa
• Coss Arreola Ana
• Cornelio Cornelio Nancy Azucena
• Medina Romero Alejandro
• Oviedo Galán Yulisa
• Pérez Bucio Areli
• Reyes González Blanca Oralia
• Ortega Álvarez Dulce María
• Ortega Álvarez Juan Carlos

Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo
• Aguilar Pardo Uzziel Bulmaro
• Pérez Parra Diego Arturo
• Arriaga García Luis Fabián
• Villegas Solís Dayana Jackeline
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Jornada Cultural Local 2021
Cecyte 32 Huecorio
Responsable de la actividad:
m.s.e. Zeila Pineda Rangel, Coordinadora en Procesos de Gestión Administrativa y la dra. Catalina Acevedo Torres.

El día 3 de junio en Huecorio, se
llevó a cabo la Jornada Cultural
Local 2021 con sede en las nuevas
instalaciones y con las medidas
de prevención sanitaria, previa
convocatoria de la dirección
del plantel. Este evento tuvo
el propósito de fomentar los
valores y la cultura en los jóvenes,
mostrando sus conocimientos,
desarrollando habilidades y
destrezas en las diferentes disciplinas.
El M.A.E. Francisco Javier
Negrete Job, Director del plantel
dio una calurosa bienvenida,
agradeciendo a los jurados que
nos acompañaron y reconoció
la gran labor y compromiso
que tuvieron los asesores en la
preparación de los estudiantes.
De igual forma, deseó éxito a los
participantes de las diferentes
disciplinas en esta jornada,
motivándolos a seguir preparándose para una etapa regional
destacando la importancia de la
cultura en la formación integral
de nuestro ser, ya que nos da una
identidad y nos ayuda a forjar el
carácter.

Ajedrez
Los estudiantes Jesús Alejandro
García Aguilar, del grupo 423B y
Ángel Yair Hernández Barajas,
del grupo 426, participaron en
esta disciplina y contaron con
la asesoría y apoyo de la Dra.
Catalina Acevedo Torres, siendo
Canto tradicional
jurado calificador el Lic. Mayra
Los estudiantes participantes
Oralia Romero Arreaga y el
fueron: Diego García Ruiz, Víctor Lic. en Bellas Artes Juan Carlos
Manuel García Silva y Gabriela
Acevedo Marban.
Contreras García, del grupo 223.
Fungiendo como jurado califiPintura (Exhibición)
cador el Prof. José Marco Estrada El Biólogo Esteban Adrián
Martínez y la Lic. Julieta Molina Mendoza, ha sido el asesor que
Servín. La asesora en la discida acompañamiento a la estuplina mencionada QFB. Nora
diante Laura Candelario DomínGarcía Chávez.
guez del grupo 223 en la disci-

plina de pintura. Como Jurado
calificador el Lic. en Bellas Artes
Juan Carlos Acevedo Marbán.
Declamación (Exhibición)
Del grupo 423B participó de
manera entusiasta la estudiante María Guadalupe Reyes
Prudencio quien se apoyó en
todo momento de la Lic. María
Guadalupe Hilario Marcelino,
asesora del plantel; siendo
jurado calificador el D.C.E.
Ademir González Reyes.
Cuento Corto (Exhibición)
Nos deleitó con la presentación de su cuento la estudiante
María Guadalupe López Pahua,
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del grupo 223, quien contó con
la asesoría de la Lic. Bárbara
Mosqueda Aguilar. Como jurado
calificador nos acompañó la Lic.
en Letras Hispanoamericanas
Stibalis Monserrat Saldaña.
Banda de Guerra
Excelente exhibición la que
lograron los estudiantes: Jesús
Giovanni Guzmán de la Cruz,
Francisco Josué Trinidad
Rendón, Érick Daniel Aguilar
Fermín, Luis Ángel Cruz
Patricio, Luis Arturo Faustino
Montañez, Jazmín Alexandra
Morales Martínez, Luis Armando
de la Cruz Guzmán, Kevin Alixon
Murillo Pedraza, José Gabino
Silva Olvera, José Luis González
Ávalos, Diana Padilla López, José
Daniel Espinoza Flores, Lenin
Vargas Bermúdez, Moisés Salas
Sol, Pablo Fernando Hurtado
Garfias, Erick Camilo Vargas,
Juan Carlos Velázquez Tinoco,
quienes contaron la preparación del Mtro. Everardo Mota
Hernández.

Fermín, Luis Ángel Cruz
Patricio, Luis Arturo Faustino
Montañez, Jazmín Alexandra
Morales Martínez, Luis Armando
De la Cruz Guzmán, Kevin Alixon
Murillo Pedraza, José Gabino
Silva Olvera.
Los miembros del jurado enriquecieron y retroalimentaron
a nuestros estudiantes en cada
una de las categorías para una
mejor preparación de una posible
jornada regional. Asimismo, se
hizo entrega de reconocimientos
a los estudiantes participantes
e integrantes del jurado. Dicho
evento tuvo resultados favorables ya que se logró el objetivo
esperado, con una buena participación por parte de los estudiantes y una asistencia de 42
personas.

El Ing. Miguel Hernández
Morales, Representante Sindical
del plantel, clausuró el evento
felicitando a los jóvenes por
su destacada participación en
esta actividad extracurricular.
Haciendo hincapié en que la
educación debe ser integral,
para así dotarse de los conocimientos, habilidades y valores
para el ámbito de la vida cotidiana, culminando con el grito
de batalla, refrendando nuestro
Rumbo: “La Excelencia”.

Estudiantes que pasaron a la
etapa regional:
Canto tradicional
Víctor Manuel García Silva, del
grupo 223.
Ajedrez
Ángel Yair Hernández Barajas,
del grupo 426.
Pintura
Laura Candelario Domínguez,
del grupo 223.
Declamación
María Guadalupe Reyes
Prudencio, del grupo 423B.
Cuento corto
María Guadalupe López Pahua,
del grupo 223.
Banda de guerra
Jesús Giovanni Guzmán de la
Cruz, Francisco Josué Trinidad
Rendón, Érick Daniel Aguilar
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Infraestructura
CECyTE 15 Álvaro Obregón
Responsable de la actividad:
c. Miguel Ángel Álvarez Ojeda, Jefe de Oficina de Vinculación.

El CECyTE 15 Álvaro Obregón, empezó a operar
en el año 2004. En sus inicios comenzó a impartir
clases en la casa agraria teniendo una matrícula de
70 estudiantes y tres carreras: Ventas, Soporte y
Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Producción Industrial de Alimentos. Se contaba con una
plantilla de 13 personas entre docentes y administrativos a cargo del Director del plantel el Ing. Raúl
Méndez Ruíz (QEPD), quien inició las gestiones de
la construcción en su primera etapa del edificio del
plantel, que se ubicó en la comunidad de Singuio,
municipio de Álvaro Obregón. Posteriormente,
pasaron tres directores que contribuyeron en el
desarrollo de la infraestructura de esta institución:
el Ing. José Ángel Avilés Argüello (QEPD), el Ing.
Jaime Chacón Ángeles y el Ing. Jorge Reyes Zárate,
dando paso al actual director el Ing. Alejandro
Hurtado Yépez, quién se ha encargado de dar continuidad, concretándose de manera particular el
suministro de agua potable, así como la construcción e iluminación del acceso entre otras obras.
Actualmente está por concluir la segunda etapa, la
cuál consta de un laboratorio de informática y dos
aulas para docentes, que ayudará a complementar
parte de las necesidades existentes con la finalidad
de estar en condiciones de regresar a las aulas de
acuerdo a la nueva normalidad para el próximo
ciclo escolar.

Cabe hacer mención que esta construcción se está
llevando a cabo en forma tripartita con el apoyo de
la Dirección General, de la Presidencia Municipal y
la Sociedad de Padres de Familia.
Es motivo de orgullo que en estos 17 años de operación del CECyTE 15 Álvaro Obregón, han egresado
un aproximado de 1,500 jóvenes que se han incorporado al campo laboral y que han contribuido al
desarrollo del municipio, cumpliendo con esto
nuestra misión.
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Reforzamiento de la promoción
institucional 2021
Cecyte 32 Huecorio
Responsable de la actividad:
m.s.e. Zeila Pineda Rangel, Coordinadora de la Especialidad en Procesos de Gestión Administrativa.

El Director del plantel M.A.E.
Francisco Javier Negrete Job,
convocó a reunión de personal
el día 13 de mayo de 2021. En la
agenda de trabajo se trataron
temas diversos, entre ellos el
reforzamiento de la “Promoción Institucional 2021”, la cual
se llevó a cabo las dos últimas
semanas de mayo de la misma
anualidad.
Por tal motivo, se realizaron
algunas
actividades
como
compartir videos e información
a través de redes sociales como
WhatsApp con los estudiantes,
padres de familia y directores de
escuelas secundarias y telesecundarias, así como en nuestra
página oficial de Facebook.

El día 24 de mayo tuvimos una
plática virtual con los jóvenes de
la Secundaria Técnica 4 de ambos
turnos, para hablarles de las
carreras que como institución de
Educación Media Superior ofertamos, a la cual asistieron alrededor de 60 estudiantes de los
tres grupos de tercero.
De igual manera, el día 25
del mismo mes, acudimos a la
Escuela Telesecundaria de San
Miguel Nocutzepo, donde nos
atendieron diez estudiantes de
tercer año.
Por la situación de la pandemia,
no tuvimos comunicación con los
estudiantes de la Escuela Telesecundaria de Ajuno, sin embargo,
visitamos la institución educa-

tiva donde se dejó material de
promoción y procedimos a la
colocación de carteles. La actividad mencionada se llevó a cabo
el día 31 de mayo.
El día 03 de junio nos trasladamos
a la Escuela Telesecundaria Santa
Ana Chapitiro, donde tuvimos la
oportunidad de entregar fichas
de inscripción y dípticos a los
estudiantes presentes, así como
la distribución de carteles en el
centro educativo.
Parte del personal que acude al
CECyTE 32 Huecorio, se dio a la
tarea de repartir dípticos y pegar
carteles en espacios públicos con
la finalidad de que más jóvenes
se inscriban y sean parte de esta
gran institución.
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Inauguración de un aula
CECyTE 16 Huandacareo
Responsable de la actividad:
c.p. Rafael Díaz Gil, Director del plantel.

Con la finalidad de fortalecer la infraestructura
en el CECyTE 16 Huandacareo, el C.P. Rafael
Díaz Gil y el Comité de Padres de Familia,
encontraron eco para la construcción de un
aula en la C.P. Celedonia Guzmán Herrera,
Presidenta Municipal, quien desde el inicio de
su gestión ha apoyado a nuestra institución de
manera decidida.
Este importante proyecto amplía los espacios educativos, por lo que ahora se contará
con la posibilidad de habilitar módulos para
enfermería, orientación educativa y trabajo
social, lo que permitirá que se puedan atender
los problemas socioemocionales y físicos de
nuestros estudiantes, cuidando la intimidad y
confidencialidad que esto amerita.
Vamos ¡Rumbo a la Excelencia!
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Visita a la Universidad
Tecnológica del Oriente de
Michoacán (UTOM)
CEMSaD 11 Tzintzingareo
Responsable de la actividad:
c.p. Enrique Aburto, Responsable del Centro.

Con el propósito de conocer de
primera mano la oferta educativa
de la Universidad Tecnológica del
Oriente de Michoacán (UTOM) y
gracias a la invitación realizada
por la Lic. Karen Mazier, encargada del área de Vinculación,
30 estudiantes del CEMSaD 11
Tzintzingareo tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones ubicadas en el municipio de Maravatío. Los jóvenes
fueron recibidos por la Rectora
de la UTOM, Mtra. Mayra Vanesa
Mejía Granados, quien en su
mensaje de bienvenida les dio
una explicación de las carreras
con que actualmente cuenta la
universidad, así como de las diferentes actividades académicas,
deportivas, culturales y estadías
que realizan los estudiantes, así
como el campo laboral al que
se pueden incorporar una vez

concluidos sus estudios.
Los jóvenes pasaron a conocer
y recorrer las diversas áreas de
la universidad y pudieron interactuar con los directores de
carreras y maestros, quienes
profundizaron
de
manera
puntual sobre las diversas actividades que realizan en la Licenciatura de Gastronomía y las
Ingenierías de Biotecnología y
Tic’s. Cabe mencionar que en
cada uno de los laboratorios los
estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar algunas tareas
prácticas con maestros y estudiantes de la propia universidad.
Finalmente, se agradeció a la
Rectora de la UTOM y a todo su
personal las facilidades otorgadas para realizar estas visitas
guiadas a los estudiantes del
CECyTEM, para que tengan la
oportunidad de decidir asertivamente la carrera profesional que
desean estudiar.
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Regreso a clases modalidad mixta
CEMSaD 33 San Cristóbal de los Guajes
Responsable de la actividad:
Ing. Antonio Campos de la Cruz, Ing. Xanuat Janin Torres Barajas, lic. Arizandi Yaroslav Vargas Reyes,
lic. María Cristina Piña Santillán, lic. Ma. Aída Ambriz Cruz, c.d. Luis Ángel González Jaimes,
Personal del Centro Educativo.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró a la SARS-CoV-2 (Covid19) como una pandemia, desde
entonces las actividades de las
personas cambiaron. El primer
caso de coronavirus en México se
detectó el 27 de febrero de 2020
y después de 20 días, el 18 de
marzo, el virus cobró la vida del
primer mexicano.
Para el día 20 de marzo de ese
año, la Secretaría de Educación

Pública (SEP), adelantó las vacaciones de Semana Santa, contemplando regresar a las aulas el 20
de abril de ese mismo año, con la
finalidad de proteger a los estudiantes de posibles contagios. No
se imaginaba lo que se avecinaba
ni los cambios tan exabruptos
para el Sistema Educativo
Nacional. Se tuvieron que tomar
todas las medidas necesarias para
continuar con la educación de los
estudiantes, los que tuvieron la

fortuna de contar con internet
siguieron las clases en línea y los
docentes necesitaron potenciar
toda su capacidad y dotarse de
herramientas virtuales y tecnológicas para de esta forma continuar con su labor educativa.
El primero de junio del presente
año, se retomaron las actividades presenciales en los
centros educativos después de
15 meses de ausencia. El regreso
fue en modalidad mixta con una
presencia del 50% de los trabajadores de la educación, siguiendo
de forma rigurosa las reglas de
seguridad e higiene implementadas por la Secretaría de Salud.
Debido a que la comunidad de San Cristóbal de los
Guajes se encuentra en la
sierra de Michoacán, es muy
difícil el acceso y no se cuenta
con los medios de comunicación
necesarios. Nuestros estudiantes
y la comunidad en general no
creían en el COVID-19, por

ende, no lograban entender la
gravedad del porqué se tenían
que suspender las clases de
manera momentánea. Para el
retorno al CEMSaD 33 Los Guajes
de forma progresiva, proporcionamos materiales como: cubre
bocas, gel antibacterial, toallitas
de cloro para la desinfección de
las butacas y en todo momento
respetar la sana distancia.
Percibimos en los estudiantes
el júbilo del regreso a las actividades en forma progresiva,
ya que extrañaban a los compañeros, la convivencia con sus
docentes y la armonía de estar en
clases presenciales. Esperamos
con mucho entusiasmo retomar
todas las actividades para el
próximo ciclo escolar.
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El 23 de junio de 2021 se desarrolló el Concurso Local
de Canto en las instalaciones del Plantel 24 Lagunillas.
Se contó con la participación de tres estudiantes de
distintos grupos: Ignacio Tulais Domínguez del grupo
426, con una canción de su propia autoría: “Del Rancho
Barriga”; del grupo 226, Eliud Máximo Flores Corona,
con una canción también de su autoría: “No te separes de
mi lado” y del grupo 424, José Jair Ramírez Barrera, con
la canción “Que lloro”, del grupo musical Sin Bandera.
Los jueces que los evaluaron fueron la QFB. Celina
Oseguera Yépez, Lic. Luz Alcaraz Díaz y el Coordinador
Ing. Juan Carlos Canales, los cuales evaluaron a los
estudiantes con base a los criterios de la convocatoria
local. Se obtuvieron los siguientes lugares: Eliud Máximo
Flores Corona, con el tercer lugar, José Jair Ramírez
Barrera, en segundo lugar e Ignacio Tulais Domínguez,
con el primer lugar. Todo ello, con la finalidad de fortalecer las habilidades artísticas y emocionales de nuestros
estudiantes contribuyendo a la formación integral que
ofrece nuestro colegio.

Concurso Local
de Canto
CECyTE 24 LAGUNILLAS
Responsable de la actividad:
lic. Armando González Sánchez, Coordinador de Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo.

Concurso Local de Fotografía
CECyTE 24 LAGUNILLAS
Responsable de la actividad:
lic. Armando González Sánchez, Coordinador de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

El día 04 de junio de 2021 en el marco de 30 aniversario de nuestra institución, se llevó a cabo el
concurso local de fotografía. Se contó con la participación de seis estudiantes de los diferentes
grupos: Lesli Julieta Pedraza García del grupo 626,
quien obtuvo el primer lugar, Ángeles Michelle
Luna García del grupo 426, quien ganó el segundo
lugar y Ana Karen Acosta Villagómez del grupo
426, quedando en tercer lugar; así también la
participación de los estudiantes: Diana Barriga
Ponce del grupo 426, Griselda Esquivel García del
grupo 424, Agustín Acosta Saucedo del grupo 426.
Con esta participación seguimos trabajando en el
desarrollo emocional, cultural, artístico de nuestros
estudiantes, fomentando en ellos una educación
integral que los ayude a ser mejores cada día.
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La era post pandemia
en la educación
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
Responsable de la actividad:
lic. Ivonne Ortiz Mendoza, Responsable del Centro.

Hace poco más de un año, el coronavirus fue declarado oficialmente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pasará mucho
tiempo y nos seguiremos acordando de los fallecidos, de los enfermos, las secuelas que la enfermedad ha dejado, las graves consecuencias económicas, el impacto personal y social en salud mental
y bienestar. También se hablará mucho de la educación, de los efectos catastróficos que trajo el cierre
de las escuelas y de su impacto intergeneracional.
De hecho, es posible que dentro de unos años la
educación sea la cicatriz más profunda y duradera
que nos haya dejado el virus.
Los niños y jóvenes, han pasado mucho tiempo
fuera de las aulas, lo que ha incrementado significativamente la deserción escolar. Otros perdieron
el año lectivo porque no están teniendo acceso
al aprendizaje a distancia que la pandemia trajo
consigo. Un estudio reciente afirma que las probabilidades de que un joven latinoamericano termine
la escuela han caído de un 60% a un 46% a niveles
de los años 60´s.
Cuando se cierran las oportunidades educativas
y económicas, se abren espacios de influencia para
otros factores. Cuando los jóvenes no están en la
escuela son más fáciles de reclutar, por ejemplo:
por el crimen organizado, por las bandas que les
ofrecen dinero, celulares, alimentos o drogas.
¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? ¿Qué lecciones nos deja la pandemia y cómo
podemos aplicarlas para evitar una catástrofe
educativa y generacional? Aunque no nos demos
cuenta, hemos aprendido muchas cosas.
1. La escuela es mucho más que el lugar donde se
aprende. Es un centro de operaciones (alimentación, salud, estudio, productividad, contención
socioemocional), por mencionar algunos ejemplos.
2. Cambio de paradigma. Mientras el mundo

avanzaba, nuestros sistemas educativos seguían
ofreciendo variaciones de un modelo educativo
del siglo pasado. Tras la pandemia, sin embargo,
la escuela ha dejado de asociarse únicamente a
un espacio físico donde sucede el aprendizaje
de manera sincrónica. Se ha generado un nuevo
espacio en el que nos hemos abierto mentalmente
a la posibilidad de que la educación puede pasar
desde cualquier lugar en diferentes tiempos (de
forma asincrónica) y adaptándose a las necesidades
y ritmos de cada estudiante.
3. Migración emergente a educación digital. Muy
pocos profesores estaban preparados y equipados
para la enseñanza en línea, pero en poco tiempo
la mayoría de ellos adoptaron esta modalidad y
en muchos casos tuvieron que capacitarse con el
único fin de no dejar a ningún estudiante sin el
aprendizaje.
4. Recursos limitados en las instituciones. El
COVID nos vino a demostrar una vez más la falta de
apoyo y de recursos para las escuelas, la baja calidad
de los recursos físicos y la falta de personal bien
capacitado. Es necesario invertir en innovación,
tecnología, capacitaciones de maestros, recursos
adecuados y suficientes en planteles, conexión a
internet y convenios entre el gobierno, empresas
tecnológicas y medios de comunicación a fin de
beneficiar al sistema educativo.
5. La pandemia nos ha dejado que el futuro de la
educación Post-COVID pasa a un modelo híbrido,
(presencial y virtual) que permite la creación de
recursos educativos online abiertos, que pueden
mitigar el impacto en los estudiantes. Con la finalidad de que los jóvenes continúen sus estudios y de
esa manera evitar deserción escolar.
En el próximo mes se llevará a cabo la primera
cumbre mundial pospandemia “Aprendiendo
durante la pandemia: de la disrupción a la innovación”, que servirá como escaparate de las innovaciones más recientes en cuanto a la digitalización
de la educación que puede ayudar a los sistemas
tanto públicos como privados a reorganizar su
contenido y forma de entrega.

“La pandemia no ha cuestionado la
enseñanza presencial; pero ha demostrado
que el aprendizaje mejora si añadimos los
recursos digitales adecuados”.
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Los jóvenes del CECyTEM pueden ejercer sus
derechos sexuales
CEMSaD 24 Zirahuén
Responsable de la actividad: lic. Laura Selene López Reyes, Responsable del Centro.

¿Sabías que en el CECyTEM hay un reglamento para los estudiantes? Es un documento donde se establece
tanto los derechos como las obligaciones que tiene la comunidad estudiantil inscrita.
En este escrito encuentras una serie de derechos tales como: ser respetado en tu integridad física,
emocional y moral por todo el personal del centro y por ningún motivo ser sujeto de marginación, discriminación o maltrato por tu género, situación económica, opinión política, religión, pertenencia étnica
o preferencias sexuales, así como recibir formación humana, científica, tecnológica y para el trabajo,
expresar libremente tus ideas y opiniones, considerando los valores éticos, el marco jurídico, el entorno
académico y la comunidad escolar; ser atendido de manera profesional y oportuna por las autoridades y
personal en todos los trámites y servicios escolares, académicos y administrativos que presta el centro.
Como estudiante debes conocer y hacer valer estos derechos, pero de igual manera, tienes obligaciones
que cumplir como: asistir a clases, ya sea de manera virtual o presencial, entregar tus tareas, respetar
a tus compañeros y compañeras de clase, cuidar de tu escuela y de todo su mobiliario, cumplir con las
normas que establece el CECyTEM, respetar a tus autoridades, participar en las actividades escolares,
mantener limpia tu área de estudios, etc.
El reglamento escolar, es diseñado con la finalidad de que exista un orden educativo y cuando no acatas
lo establecido, se presentan algunas sanciones escolares. Por ello, es importante conocer nuestros derechos y obligaciones como seres humanos; a lo largo de la historia se han presentado innumerables acontecimientos donde las personas más poderosas abusan de los más débiles, por este motivo, se vieron en
la necesidad de crear reglas que regulen la conducta de los individuos.
Los abusos se presentan de muchas maneras, pero ahora nos enfocaremos a los que están relacionados
con la sexualidad en los seres humanos. En esta área, han existido diversas prácticas violentas que
atentan contra la salud y vida de las personas, tales como: los matrimonios forzados a temprana edad, la
inequidad de género, la venta y explotación de menores de edad, la prostitución, las violaciones, la pena
de muerte a personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual y hasta los rituales
de mutilación genital femenina.
En el año 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) junto con el Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJU), impulsaron los derechos humanos relacionados con la sexualidad de la población
juvenil de nuestro país. Posteriormente en el año 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos tuvo una reforma para favorecer la garantía de los derechos humanos, especialmente los
derechos sexuales y derechos reproductivos para todas las personas.
Bajo esta situación se creó una “Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes”, la cual
contempla 14 derechos. Como joven CECyTEM debes conocerlos:

1
2

DERECHO A DECIDIR DE FORMA LIBRE, AUTÓNOMA E INFORMADA
SOBRE NUESTRO CUERPO Y NUESTRA SEXUALIDAD.
De acuerdo con su desarrollo y edad.
DERECHO A EJERCER Y DISFRUTAR PLENAMENTE NUESTRA
SEXUALIDAD. Como práctica de una vida plena, protegida y
placentera, sin lesionar ni forzar la voluntad propia y ajena.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

DERECHO A MANIFESTAR PÚBLICAMENTE NUESTROS AFECTOS.
Sin prejuicios, discriminación ni violencia, respetando la diversidad
sexual.
DERECHO A DECIDIR LIBREMENTE CON QUIÉN O QUIÉNES
RELACIONARNOS AFECTIVA, ERÓTICA Y SOCIALMENTE.
Sin coacción ni obligación.
DERECHO A QUE SE RESPETE NUESTRA PRIVACIDAD E INTIMIDAD
Y A QUE SE RESGUARDE CONFIDENCIALMENTE NUESTRA INFORMACIÓN PERSONAL. Sin importar la índole.
DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y
SEXUAL. A vivir libres de violencia, con dignidad, integridad y
libertad.
DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE E INFORMADA SOBRE
NUESTRA VIDA REPRODUCTIVA. Cuándo y cuántos hijas e hijos tener,
sin que exista impedimento.
DERECHO A LA IGUALDAD. A vivir libres de prejuicios y estereotipos
de género que limiten sus capacidades, prácticas y ejercicio pleno de
los derechos.
DERECHO A VIVIR LIBRES DE DISCRIMINACIÓN. Al expresar su
identidad sexual y cultural, así como forma de vivir y ejercer la
sexualidad.
DERECHO A LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA, VERAZ, COMPLETA,
CIENTÍFICA Y LAICA SOBRE SEXUALIDAD. Poder tomar decisiones
libres de estereotipos, prejuicios o culpas.
DERECHO A LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LA SEXUALIDAD. Basada
en evidencia científica y en el marco de los derechos humanos, con
perspectiva de género y pertenencia cultural.
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12
13
14

DERECHO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Confiables, amigables, gratuitos y con pertenencia cultural, sin ser
negados por la ausencia de padre, madre o tutor legal.
DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL. A construir, decidir y expresar su
identidad de género, orientación sexual e identidad política.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN. Dialogando, creando y proponiendo
acciones que contribuyan a su salud y bienestar.

Estos derechos sexuales y reproductivos son legalmente reconocidos y avalados y hacen referencia a
la facultad que tienes como adolescente sin distinción alguna para tomar decisiones sobre tu propia
sexualidad.
¡Así que jóvenes CECyTEM, conozcan y ejerzan sus derechos!
No tengas miedo de hablar o conocer sobre temas de sexualidad. Si tienes alguna duda o comentario te
podemos asexorar a través del siguiente correo electrónico: sexorienta.sexsel@gmail.com

33

Joven Cecytem

Clases en línea
CECyTE 15 Álvaro Obregón
Responsable de la actividad:
Alumnas del grupo 428 “A”, Andrea Sánchez Martínez y
Diane Jensyn Lira Mora (C. Miguel Ángel Álvarez Ojeda,
Jefe de Oficina de Vinculación).

Las clases en línea han sido un cambio significativo
en nuestras vidas y una increíble experiencia para
todos.
Fue una enorme diferencia a como vivíamos
normalmente, tuvimos que continuar con nuestras
clases desde casa, utilizando redes sociales como
WhatsApp y Facebook. Tiempo después empezamos a utilizar plataformas especiales para video
conferencias como Meet. Actualmente, además de
aprender a utilizar Meet, aprendimos a utilizar
otras plataformas como Classroom, Teams, etc.
El uso del correo institucional ayudó mucho con
nuestro registro escolar y facilitó ciertas cosas,
aunque fue un poco complicado para algunos utilizarlo, se hizo lo posible para lograrlo.
A lo largo de estos meses hemos tratado y aprendido a adaptarnos a este nuevo sistema y hemos
aprendido cosas nuevas. Actualmente, sigue siendo
un tanto complicado para algunos el acceso a las
clases por la falta de recursos, incluso la ubicación
ha complicado esto debido a que hay lugares sin
acceso al internet. Se ha incrementado el gasto en
recargas telefónicas y el consumo de electricidad.
A pesar de esto, estamos dando nuestro mejor
esfuerzo para continuar con nuestras clases y tal
vez no obtengamos el mismo conocimiento que
obtendríamos presencialmente, pero seguiremos
dando lo mejor tanto maestros, estudiantes y el
personal del plantel.
Agradecemos que se nos permita asistir al centro
educativo para tomar nuestras clases y enviar
nuestros trabajos, cumpliendo con las normas de
sanidad establecidas.
Ha sido difícil para todos, pero lo importante es
no renunciar.

“Entiendo el estrés… pero si uno puede,
los demás también”.
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Fase Nacional del XV Concurso
Latinoamericano de Proyectos
Estudiantiles de Ciencia, Tecnología
y Emprendimiento, Proyecto
Multimedia - Infomatrix Latinoamérica
Cecyte 16 Huandacareo
Responsable de la actividad:
d.c.e. Adriana Rodríguez García, Docente del área de Comunicación.

La pandemia por COVID 19 ha traído diferentes retos en
los cuales se han visto inmersos los jóvenes en la actualidad; el estudiante Martín Olivares Nieto, del grupo 428
de la Carrera de Ventas del CECyTE 16 Huandacareo, ha
capturado con su lente esta nueva normalidad y a través
de una serie de fotografías recoge las situaciones que ha
enfrentado la juventud de su municipio, en un proyecto
titulado: “Las consecuencias a causa de una pandemia”.
Por su parte, Marina Ortiz Lemus del mismo grupo y
carrera, haciendo uso de sus competencias, escribió el
cuento: “¿Fue un sueño?”, donde narra de manera amena
y vívida las dificultades enfrentadas por el personal de
salud.
Con tales trabajos, estos jóvenes sensibles y entusiastas
ganaron el pase para su participación en la fase nacional
del XV Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento, Proyecto
Multimedia-Infomatrix Latinoamérica, en las categorías
de Arte y Diseño Digital y Cuento Científico respectivamente, que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2021,
bajo el acompañamiento de su asesora la D.C.E. Adriana
Rodríguez García, poniendo en alto el nombre del plantel
y del subsistema.
En este evento Marina Ortiz Lemus obtuvo mención
honorífica en la categoría de Cuento Científico Bachillerato con el tema: “¿FUE UN SUEÑO?” y Martín Olivares
Nieto, logró la Medalla de Bronce en la categoría Arte y
Diseño Digital Bachillerato con el proyecto: “LAS CONSECUENCIAS A CAUSA DE UNA PANDEMIA.”
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Proyecto ecológico
CEMSaD 46 Ostula
Responsable de la actividad:
Agustín Vera Ramírez, Responsable del Centro y
Yazmín Campanela Gutiérrez, Encargada del Centro
de Cómputo.

Cuidar el medio ambiente es de suma importancia, es la fuente de la que el ser humano y
todos los seres vivos obtienen vida ya que como
bien sabemos los árboles producen oxígeno,
purifican el medio ambiente, frenan la erosión,
limitan el impacto de la lluvia contra el suelo,
moderan la temperatura pues su presencia
disminuye los cambios bruscos de frío y calor,
entre muchos más.
Por tal motivo, los estudiantes del grupo “A”
de sexto semestre: Álvaro Sebastián Villalobos,
Aldo Macías Roque, María Verdía Sebastián,
Mesli Ramos Reyes, Briseida Mata Mares,
Anayeli Grageda Serrano y Dalia Raquel Macías
Cruz, comprometidos con el medio ambiente,
con la comunidad y con su escuela, dejan
huella al haberse dado a la tarea de sembrar
árboles de distintas especies como: mango,
cobano, nance, palma, chico, pino, olivo,
aguacate, almendro, tamarindo y limón. En
todo momento estuvieron acompañados por
la encargada del centro de cómputo, Yazmín
Campanela Gutiérrez.
Ratificando así el compromiso que se tiene
con la firma de la “Carta de la Tierra”, donde
se destaca que los jóvenes son los verdaderos
factores de cambio en el tema ambiental.
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Reciclaje en casa
CEMSaD 28 Paso de Tierra Caliente
Responsable de la actividad:
qfb. Anabell Benitez Soto, Asesora del área de Ciencias Naturales.

En la actualidad, el reciclaje es una opción viable
para innovar y emprender nuevas formas de
producción alternativas, fomentando la reutilización, creando y fortaleciendo una conciencia de
manejo adecuado de desechos y especial cuidado
del ecosistema.
Desde los propios hogares y centros educativos se
pretende desarrollar la cultura del reciclaje, como
una manera de conservar el medio ambiente, al
convertirnos en nuevos emprendedores. Es por
ello, que en el CEMSaD 28 Paso de Tierra Caliente,
los estudiantes de sexto semestre en coordinación
con la asesora del área de conocimiento de ciencias
naturales, llevaron a cabo el taller ecológico
denominado: “Reciclaje en casa”, haciendo énfasis
en la recolección, clasificación y disposición de los
residuos sólidos que se producen en sus hogares.
Para lo cual se propusieron diferentes actividades
en las que se fomentan alternativas de solución
para crear un ambiente agradable en su hábitad.

Una vez lograda la identificación y clasificación
de residuos, se realiza la promoción y vigilancia
del buen manejo de los mismos, concientizando a los integrantes de sus familias sobre la
importancia de estos desechos; incluyendo así, un
nuevo vocabulario: “reducir, reutilizar y reciclar”
y el hábito de “aprender a reciclar juntos”. El
taller finalizó con la recolección y separación de
materiales para la elaboración de manualidades
o artículos que les fueran de utilidad. En esta
actividad los estudiantes demostraron que el
reciclaje puede traer enormes beneficios, desde
un ahorro económico hasta llegar a salvar nuestro
planeta.
Más que una obligación, reciclar es una necesidad.

CEMSaD 28 Paso de Tierra Caliente
¡RUMBO A LA EXCELENCIA!
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Reforestación del plantel
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
Responsable de la actividad:
dra. Ana Lilia Olaya Escobedo, Asesor del área Histórico Social.

En el marco de las actividades
de la materia de Ética II y como
parte del proyecto ecológico
a cargo de la asesora del área
Histórico Social, se realizó una
campaña de reforestación y
cuidado de árboles en las nuevas
instalaciones del CEMSaD 12 Cuto
de la Esperanza. Cumpliendo con
las características de aprendizaje por proyectos. Las instrucciones para los estudiantes
fueron las siguientes: investigar
acerca del clima y la vegetación
de la zona donde se encuentra
la escuela, comprar un árbol que
pudiera crecer en las circunstancias geográficas de la institución y posteriormente plantarlo,
asignándoles un nombre con la
intención de lograr un sentido
de pertenencia y responsabilidad
para su cuidado durante los años
del bachillerado del estudiante.
Por ello, se trabajó con los jóvenes
de segundo semestre, quienes

tienen dos años por delante, lo
que les permite verificar el crecimiento de su árbol.
El día agendado para plantar
árboles, se estableció en el marco
del Día Internacional del Medio
Ambiente celebrado el 5 de junio.
No obstante, en la institución, la
reunión tuvo lugar el 8 del mismo
mes, cumpliendo con las medidas
sanitarias. Asistieron 24 estudiantes con su árbol y las herramientas para plantarlos. Ese día
coincidió con la reforestación
del H. Ayuntamiento de Morelia,
quienes plantarían árboles en
las inmediaciones de la unidad
deportiva de Cuto. Así, a petición
de la Responsable del Centro, la
Lic. Ivonne Ortiz Mendoza, les
regalaron tres árboles por estudiante; sumando a los traídos
por ellos y los tres árboles que la
maestra donó, se plantaron en
total 99.

Como lo menciona el texto
“Prácticas de Reforestación” de
la Comisión Nacional Forestal,
“La reforestación es un conjunto
de actividades que comprende
la planeación, la operación, el
control y la supervisión de todos
los procesos involucrados en la
plantación de árboles” (Forestal,
2010). Aunque plantar en la
época adecuada puede asegurar
el mayor porcentaje de sobrevivencia de las especies, esto
no basta, se debe de llevar un
control y supervisión. Por ello,
quiero resaltar la participación
del joven Iván Pérez Sánchez,
quien continuamente va a cuidar
su árbol y a verificar el estado de
los demás.
Para cumplir con lo antes
mencionado, el día 24 de junio (16
días después de la plantación),
con un grupo de estudiantes
nos reunimos para hacer conteo
y verificar el estado de los 99
árboles. Había siete que parecían
haberse secado, aunque el tallo
todavía estaba verde, por lo que
decidimos esperar para ver si se
pueden recuperar; otros cinco
estaban caídos y necesitaban un
sostén para su mejor crecimiento,
lo cual se hizo. Quiero destacar la
ayuda de los estudiantes: Carola,
Selene, Evelin, Emeli, Iván,
Miguel Ángel y Marco Antonio.
La siguiente reunión tuvo lugar
el 5 de julio, Día Internacional del
Árbol, a fin de conmemorar esta
fecha que hace conciencia sobre
los grandes beneficios que nos
aportan los árboles. Esperamos
que todos subsistan, de ser así
tendremos un pequeño bosque
mixto con cuatro coníferas, una
jacaranda, una galeana, un ahuehuete, un durazno, un níspero,
un limón, diez pinos y muchas
latifoliadas.
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III Foro Ecológico
CEMSaD 35 Las Cañas
Responsables de la actividad:
Fernando Brooks Morales, lic. Blas Solorio Vargas, lic. Teresita
Barriga Sandoval, lic. Ma. Isabel Cruz Miranda, qfb. Zuleima Rocha
Vargas, ing. Ángel Guillermo Guzmán Domínguez, Alfredo Quiroz
Hilario y dra. Berenice Barriga Sandoval, Personal del Centro.
c.p.

En agosto de 2020 en conjunto con el personal del
plantel, se estableció en el Plan de Mejora Continua
(PMC) 2020-2021, realizar el III Foro Ecológico, en
la confianza que durante este ciclo escolar retornaríamos a clases después de la contingencia
sanitaria. Aunque esta situación no se ha dado en
el plantel, el personal directivo, maestros y estudiantes decidimos realizar el III Foro Ecológico el
cual a continuación se describe.

cómo deshacerte de ellas, ya que generalmente
las tiran a la basura, sin considerar el daño que
hacemos al medio ambiente. Con el fin de remediar lo anterior, el asesor y los estudiantes que se
integraron al proyecto, salieron a las calles de la
comunidad a recolectar las pilas. Los vecinos muy
entusiasmados apoyaron el proyecto depositando
sus residuos alcalinos, los cuales posteriormente se
trasladaron a un centro de acopio en Morelia, Mich.

1. Recolección de tapas de plástico. Bajo el lema
“Reciclando y Ayudando”, la asesora de Lenguaje
y Comunicación, la Lic. Teresita Barriga Sandoval,
convocó a la comunidad estudiantil para recolectar
tapas de plástico de diferentes botellas. Los motivó
diciendo: “Lo que para nosotros parece basura, para
otros es esperanza de vida”. El objetivo fue recopilar 250 kilos de tapas para donarlas al centro de
acopio “La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer” (AMANC).
Los jóvenes respondieron al llamado entregando
en el plantel las tapas recolectadas. Comentarios
como: “Fue muy divertido juntar las tapas sabiendo
que con esta pequeña acción ayudas a alguien”, o
“Me gusta sentir que ayudo a alguien recogiendo la
basura”, fueron los que se escucharon el día asignado para la entrega. Posteriormente, la asesora
llevaría las tapas a la ciudad de Morelia, Mich., y
una vez entregadas a la asociación antes mencionada, se pudo decir “Misión Cumplida”.

3. Vivero Escolar en Casa. La idea surgió con el fin
de dar continuidad a nuestro vivero escolar que el
año pasado ya se realizó. En esta ocasión se pensó
en cómo poner nuestro vivero escolar atendiendo
a la indicación de nuestras autoridades #QuédateenCasa, por lo que entregó a cada estudiante diez
semillas de neem. La asesora de Ciencias Naturales,
la QFB. Zuleima Rocha Vargas, supervisó y monitoreó a distancia este proyecto en los meses de
octubre y noviembre de 2020. Las semillas germinaron y los arbolitos crecieron a un tamaño de 30
centímetros, siendo la medida adecuada para trasplantarse al suelo. De febrero a mayo de 2021 nos
dimos a la tarea de regalar 200 árboles en cinco
comunidades vecinas, así como a la primaria y la
clínica de Las Cañas.

2. Recolección de pilas. El asesor de Capacitación para el Trabajo, Ing. Alfredo Quiroz Hilario,
emprendió la actividad a través del plan “Ponte
las Pilas”, el cual consistió en convocar a los estudiantes a realizar depósitos para recolectar las pilas
alcalinas de desecho que se vuelven un problema

4. Reforestar nuestra escuela y nuestra comunidad.
La Lic. Teresita Barriga Sandoval tomó la iniciativa de reforestar los alrededores del CEMSaD 35,
además de que cada estudiante de tercer y quinto
semestre deberían plantar un árbol al interior de
su casa, donde lo cuidarán y regarán hasta que el
árbol sea adulto y dé los beneficios que requerimos.
Estas acciones por la tierra se complementan, ya
que los árboles plantados por los jóvenes, fueron
proporcionados del vivero escolar en casa.
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5. Separación de basura. Como parte de la educación
ambiental para los jóvenes, se les dio una plática
sobre el separado correcto de la basura en el plantel
y se les pidió realizar esta actividad en sus casas.
Con la finalidad de hacer más extenso el mensaje y
abarcar a un sector más amplio de la población en
el desarollo de esta actividad ecológica, misma que
se implementó a través de las materias de Ética I y
II.
6. Captación de aguas de la lluvia. Con el fin de
mitigar la escases de agua en la comunidad de Las
Cañas, ubicada en el corazón de Tierra Caliente, el
maestro de matemáticas, el Ing. Ángel Guillermo
Guzmán Domínguez, coordinó a los estudiantes,
quienes diseñaron con láminas un sistema de
captación de agua pluvial en el plantel para tenerla
de reserva y utilizarse en el tiempo de sequía. Con
gran éxito en la primera lluvia de la temporada se
logró llenar un depósito de 5,000 litros.

11. Recolección y manejo de la basura. La Lic. Ma.
Isabel Cruz Miranda, concientizó a los estudiantes
del centro para que se haga la separación de basura
y depositarla en los botes y contenedores dispuestos
para ello.
12. Embellecimiento de áreas verdes. Los estudiantes coordinados por la asesora de Ciencias
Naturales, realizaron un embellecimiento de las
áreas verdes realizando jardineras con materiales
reciclados como botellas de plástico. Asimismo,
pintaron las jardineras ya existentes, sembraron
plantas propias de la región que no requieran
mucho consumo de agua.

13. Campañas de limpieza en la comunidad. En
unión entre la Dirección y la Encargada del Centro
de Cómputo, la Dra. Berenice Barriga Sandoval,
coordinaron a los jóvenes para realizar campañas
de limpieza al interior de la comunidad, invitando
a los pobladores a unirse para mantener limpio
7. Campaña del cuidado del agua. A través de la Las Cañas. Como siempre, el entusiasmo de los
materia Ciencias de la Comunicación I y II, la estudiantes no se hizo esperar y las actividades se
asesora titular implementó la campaña del cuidado concluyeron con éxito.
del agua, la cual consistió en que los estudiantes
de quinto y sexto semestre realizaran un cartel 14. Campaña del uso adecuado de la energía eléccon el mensaje del buen uso del agua. La campaña trica. La asesora de Lenguaje y Comunicación, fue
se extendió al interior de la escuela y en la comu- la encargada de organizar a los estudiantes de
nidad, pegando carteles alusivos a la actividad.
sexto semestre para que realizaran una campaña
8. Charlas del cuidado del medio ambiente. La
maestra de Ecología realizó charlas con los siete
grupos del plantel, con temas enfocados a concientizar en el cuidado del medio ambiente. En esta
región donde aún se tienen costumbres como
quemar la basura o tirarla en depósitos no autorizados, las pláticas estuvieron enfocadas a pensar
más en nuestro entorno y en hacer conciencia para
evitar los tiraderos a bordo de carretera.
9. Recolección de PET. A través de la materia de
Ética II, se invitó a los estudiantes a recolectar el
PET en sus casas y trasladarlo al Centro Educativo
para dar un adecuado uso.
10. Riego de áreas verdes. La coordinación de los
estudiantes de los diferentes semestres por la
Dirección del plantel, permitió que las actividades
de riego se realizaran durante el ciclo escolar,
manteniendo nuestros árboles verdes.
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del uso correcto de la energía eléctrica en el plantel
y en sus casas; para dicho fin, los jóvenes diseñaron
carteles como parte de un trabajo de la materia de
Ciencias de la Comunicación.
15. Concentración del PET en el plantel. Coordinado
por la asesora y enfocado en la materia de Ciencias
de la Salud, se estableció un lugar para concentrar
el PET generado en la escuela para posteriormente
llevarlo a una recicladora y hacer un buen manejo.
Este año no se generó demasiado PET en el plantel
por el trabajo en línea con los estudiantes.
Agradecemos a los jóvenes, ya que ellos son los que
hacen posible estas actividades, solo se requiere un
maestro que tome la iniciativa.
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Construye PET
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
Responsable de la actividad:
lic. María Guadalupe Andrade Marroquín, Asesora del
área de Lenguaje y Comunicación.

Con el objetivo de promover el cuidado del medio
ambiente y reducir la contaminación, los estudiantes de segundo semestre del CEMSaD 12 Cuto
de la Esperanza, se unieron a un proyecto ambiental
llamado “CONSTRUYE PET”, el cual fue propuesto el
día 10 de junio mediante un curso interno a través
de la plataforma virtual Zoom, impartido en el área
de Lenguaje y Comunicación. En esta sesión virtual
los estudiantes fueron capaces de adquirir herramientas y conocimientos que les permiten explorar

sabilidad que conlleva el cuidado de la naturaleza,
transformándolos en jóvenes de EXCELENCIA
CECyTEM.
ACTIVIDAD “CONSTRUYE PET”
Concepto de reciclaje
Reciclaje o reciclamiento es la acción o efecto de
reciclar. Implica dar una nueva vida al material
en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de
recursos y la degradación del planeta.
Beneficios del reciclaje
• Reduce la necesidad de vertederos y
del proceso de incineración.
su entorno e identificar las diversas problemáticas
• Evita la contaminación causada por la
ambientales de su comunidad, así como promover
fabricación de productos de materiales vírgenes.
alternativas para el cuidado del medio ambiente.
• Ahorra energía.
Una de estas actividades es el reciclaje, el cual nos
permite recolectar y transformar los productos de Ventajas del reciclaje
desecho generados en los hogares para conver• Recuperar los materiales reciclables.
tirlos en nuevos productos, con el fin de prevenir el
• Disminuir la cantidad de residuos.
deterioro ambiental y reducir los niveles de conta• Incrementar el uso de materiales reciclables.
minación en los suelos. Por ello, desde nuestro
• Conservar los recursos naturales y
plantel hacemos un llamado a la familia CECyTEM
no renovables.
a utilizar mecanismos de reciclaje para contri• Ahorro de energía.
buir con la conservación y preservación del medio
ambiente en su entorno rural y sobretodo, para
hacer conciencia en los jóvenes sobre la respon42

Mi Espacio Ecológico

Objetivo
El objetivo principal de esta actividad fue concientizar y poner en práctica las diversas formas de
reciclaje con la finalidad de conservar los ecosistemas que nos rodean y reducir la contaminación
de los mismos.
Materiales
• PET reciclado.
• Cemento (para preparar la mezcla).
• Arena de río, tierra o plástico
(llenado de botellas).
• Malla de gallinero.

Resultados
En el CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza, podemos
concluir que existen varios materiales reciclables
en nuestro entorno y que con iniciativa e imaginación podemos reutilizarlos de una manera favorable contribuyendo con un “granito de arena” en
nuestra comunidad y al ambiente. A partir de esta
actividad realizada hace algunos días, se ha despertado el interés de los estudiantes por conocer más
sobre este tipo de construcción en base al reciclaje y
la reutilización de botellas de desecho. Se presentan
mediante estas imágenes los resultados obtenidos
por los estudiantes del segundo semestre.

Proceso
Paso 1. Rellenar las botellas.
• Recolectar las botellas de PET.
• Llenado de las botellas (llenarlas con tierra,
arena, escombros finos o bolsas de plástico)
compactarlas mediante pequeños toques a
medida para que la mezcla se vaya compactando
y sellarlas.
Paso 2. Preparación de la mezcla.
• Tierra o arena más cemento (mezclar).
• Agua (añadir agua a la mezcla de tierra
o arena y cemento, dándole consistencia con
una cuchara).
Paso 3. Construcción.
• Colocación de las botellas (colocar las botellas
en hileras sobre una misma dirección).
• Añadir la malla de gallinero (se forran las
botellas con la finalidad de dar fuerza a la barda).
• Añadir la mezcla (la mezcla debe de cubrir
bien las botellas para añadir la segunda hilera).
• Atado con cuerda (cada dos hiladas se deben
de atar con la cuerda, una con otra). Se da una
vuelta en torno al tapón y se sube a la segunda,
se da nuevamente otra vuelta y se baja a la
primera.
Paso 4. Rellenar el muro.
• Se utiliza la misma mezcla del
cemento y tierra.
• Se da una primera mano y se deja que
vaya secando.
• Segunda mano (se aplica cubriendo bien las
botellas y se deja secar).
• Acabado final (se puede dar una tercera
mano para detallar).
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Invernadero
Cecyte 16 Huandacareo
Responsable de la actividad:
lic. Julio César López González, Coordinador de Informática.

El CECyTE 16 Huandacareo está comprometido
con la educación integral de los estudiantes.
Gracias a la vinculación del Director C.P. Rafael
Díaz Gil con el sector productivo, se recibió una
donación de 520 plantas de chile serrano y con
el apoyo económico de padres de familia se ha
puesto en operación un invernadero.
Esto constituye una práctica sustentable
alineada a la Agenda 2030 que establece los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptada
por la Asamblea General de la ONU, en especial,
los relacionados con la educación de calidad y
el desarrollo sustentable.
La producción de alimentos en invernaderos
reduce hasta la mitad el consumo de agua destinada a fines agrícolas, permitiendo obtener
mayor volumen de alimentos de manera
sustentable y orgánica. Ante la gravedad actual

de la escasez de agua, sobre todo en la región
del Lago de Cuitzeo, este proyecto constituye
una propuesta ante las necesidades ambientales y de alimentación.
Además, se propicia en los estudiantes el
desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales, relacionadas con el
perfil de egreso. En este actividad participaron cien estudiantes de cuarto semestre.
Los recursos generados se aplicarán en
beneficio de los estudiantes y las familias de
nuestra comunidad escolar, quienes podrán
adquirir el producto a un costo accesible.
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