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En esta quinta y última entrega del 2020
de nuestra Revista Digital, abordaremos
varios temas entre los que destaca la participación de nuestros estudiantes en diferentes eventos de arte, ciencia y tecnología
a nivel nacional e internacional donde se
obtuvieron medallas de oro, plata, bronce;
así como acreditaciones internacionales.
Eventos que se desarrollaron de manera
virtual aplicando los protocolos de la Nueva
Normalidad que se vive en Michoacán y a
nivel mundial derivada de la pandemia por
el COVID-19.
Durante los meses de noviembre y
diciembre los estudiantes de diferentes planteles del CECyTEM participaron en varios eventos de carácter artístico, tecnológico, científico a
nivel nacional e internacional, en los cuales demostraron su talento al
posicionarse en los primeros lugares y obtener medallas de oro, plata y
bronce, haciendo que Michoacán y el Colegio se escuchara a nivel internacional.
En una época donde la tecnología ha tomado la mayor relevancia, la
cual nos ha servido para comunicarnos, para trabajar y ahora para que
nuestros estudiantes demuestren su capacidad y talento, y lo menciono,
por que los eventos en los que participaron nuestras alumnas y alumnos
se realizaron en ediciones virtuales, así es la Nueva Convivencia, así es
el nuevo camino de la educación.
La tecnología en este tiempo de pandemia cobra más fuerza en el
ámbito educativo, aunado a eso, se debe de contar con espacios equipados y obras de infraestructura dignas donde el estudiantado pueda
desarrollarse académica e integralmente, por lo que se realizaron las
gestiones necesarias para que la comunidad estudiantil, docente, administrativa y directiva del CEMSaD de Atecucario cuente con espacios
apropiados.
Mi reconocimiento a los estudiantes ganadores que con su dedicación,
conocimiento y talento ponen en alto el nombre del CECyTEM, de la
misma forma agradezco a los asesores por su dedicación y acompañamiento a los estudiantes, forman un equipo exitoso.
Sin duda, en el Colegio estamos haciendo las cosas bien, estamos
ofreciendo educación de calidad, se demuestra a través de los premios
obtenidos por nuestros estudiantes, quienes son nuestra razón de ser y
quienes son los principales promotores de nuestro subsistema educativo, vamos por buen camino, seguimos formando jóvenes de clase
mundial, vamos ¡Rumbo a la Excelencia!
FRATERNALMENTE
D.C.E José Hernández Arreola

Tel. (443) 6892576
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Eventos ganadores
CECyTE 34 IRAPEO

Responsable de la actividad:
José Donato Maldonado Quiñónez

El 26 de septiembre de 2020, la
Sociedad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología (SOLACYT),
emitió una convocatoria en línea
dentro de la página emprenday.
org para el evento denominado:
EMPRENDAY Reto Latinoamérica 2020 Temporada 2, como una
forma de reinventarse y ofrecer
en alianza con empresas patrocinadoras la oportunidad de
proyectarse y prepararse para la
nueva normalidad.
Alumnos de nuestro plantel de la
especialidad de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo,
quienes además ganaron de
acuerdo a la siguiente tabla:
en esta categoría concursaron
contra más de 200 preparatorias
y universidades provenientes de
todo el país, así como de Sudamérica. A los ganadores se les
otorga un reconocimiento, así
como un pase directo a Infomatrix Latinoamérica (ver https://
emprenday.org/).
En dicho evento concursaron
los siguientes alumnos con los
siguientes resultados:
El alumno de primer semestre:
Martin Rojas y como su asesor
el Ing. Moisés Cisneros Maciel,
participó con el proyecto:
“Usando la tecnología en cuarentena”, en la categoría Fotografía,
obteniendo medalla de Bronce.
Los alumnos: Hugo Alejandro
Castro Maciel y Alejandro Aguilar
García, siendo su asesor el Ing.
Alejandro Amin Lemus Amezcua,
participaron con el proyecto: “La
orden de piedra”, dentro de la

Categoría Minecraft, obteniendo goría del artículo Divulgando
medalla de Plata.
Con-Ciencia, obteniendo medalla
de plata, así como también este
Evento conocimiento aislado
mismo proyecto obtuvo medalla
SINICTE
de oro dentro de la categoría de
Él concurso se llevó a cabo Ecología y Manejo del Agua.
desde septiembre a diciembre El “Proyecto Bio-Server (Inverdel 2020, teniendo un aclance nadero
automatizado
con
de 20 ciudades y 6 países con Arduino)”, siendo los alumnos
más de 170 proyectos inscritos. participantes: Leonardo Sameth
La selección de proyectos gana- Bucio Díaz, José Alexis Orozco
dores se realizó el domingo 13 de Mora y Jonathan Iván Cortés
diciembre de 2020.
Vieyra, de quinto semestre,
CECyTE 34 Irapeo participó donde el docente Ing. Alejandro
con 3 proyectos en 4 categorías: Amin Lemus Amezcua fue el
(un proyecto participando en asesor del proyecto, dentro de la
dos categorías), siendo los tres categoría de Divulgación Cientíproyectos ganadores de meda- fica y obteniendo medalla de oro.
llas, obteniendo los siguientes Proyecto “Drinker for Bee (Beberesultados.
dero para abejas automatizado
“Proyecto Ardu-Purific (Puri- con Arduino)”, siendo los alumnos
ficador de agua con Arduino)”, participantes: Julieta Montserrat
siendo los alumnos partici- Moreno Zavala, Marisol Ortega
pantes: Aarón Durán Martínez Lemus y Luis Enrique Gutiérrez
y Saúl Eduardo Alarcón García, Sandoval, de quinto semestre,
ambos de quinto semestre, donde el docente Ing. Alejandro
donde los docentes Ing. Ericka Amin Lemus Amezcua fue el
Jeanette Resendiz Villalpando asesor del proyecto, dentro de la
y el Ing. Alejandro Amin Lemus categoría de Divulgación CientíAmezcua, fueron los asesores fica y obteniendo medalla de oro.
del proyecto, dentro de la cate3
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del mes de octubre a diciembre
de 2020 son los obtenidos por el
Grupo Científico “Achojki” de la
Carrera Técnica de Producción
Industrial de Alimentos:

Triunfos obtenidos por
alumnos del CECyTE 01
Penjamillo. Fruto de una
formación integral.
Cecyte 01 Penjamillo

09-23 de octubre de 2020.
Expo-Ideas Michoacán 2020:
• Medalla de oro y acreditación
a Expo Ciencias Nacional 2020.
Alumnas Nadia Ivone Zaragoza
Ríos y Jocelyn Ávila Rodríguez.
• Medalla de oro y acreditación
internacional a Paraguay 2021.
Alumnas: Fabiola Hernández
Gallegos, Vanessa Ramírez
nivel regional, estatal, nacional e Campos y Juana López Murillo.
internacional.
23-27 de noviembre de 2020.
CINTEC 2020 Festival Internacional de Innovación y Tecnología:
• Medalla de oro. Alumnas
Fabiola Hernández Gallegos,
Vanessa Ramírez Campos y Juana
López Murillo.
• Medalla de plata. Alumnas
Nadia Ivone Zaragoza Ríos y
Fruto de esta filosofía de trabajo Jocelyn Ávila Rodríguez.
de nuestro colegio y apegado al
modelo académico, es que dife- 08-11 de diciembre de 2020.
rentes equipos conformados por Expo Ciencias Nacional 2020,
alumnos y asesores-profesores Sonora, Virtual:
han logrado posicionarse como • Medalla de Oro y acreditación
los mejores en diferentes esce- Internacional a Talent Lam 2021.
narios científicos de talla inter- Alumnas: Maritza López Suárez,
nacional mediante el esfuerzo, Leslie Rubí Cervantes Madrigal
dedicación diaria y la búsqueda y Fátima Guadalupe Gallardo
constante de la EXCELENCIA.
Reyes.
Por mencionar algunos logros en • Medalla de Oro y acreditación
el último trimestre comprendido Internacional a Portugal 2021.

Responsable de la actividad:
José Alfredo Solís Ortiz y Ricardo Salvador Córdova

Desde hace 30 años, el CECyTE 01
Penjamillo se ha preocupado por
brindar una formación integral
donde los alumnos adquieran
un aprendizaje significativo
mediante la comprensión de la
relación existente entre la teoría
y la práctica, de acuerdo con el
contexto y la globalización en la
que vive nuestra sociedad.
Al brindar un bachillerato
tecnológico, el alumno ha podido
realizar proyectos interdisciplinares donde intervienen diversas
áreas del conocimiento de la
carrera técnica que estudian, lo
que les ha permitido construir y
fortalecer diversas competencias
con las que han brindado una
solución a un problema latente
en su comunidad, además de ser
capaces de relacionarse, adaptarse y expresar sus habilidades
y conocimientos, no únicamente
a nivel local, sino también, a
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Alumnas Nadia Ivone Zaragoza Ríos y Jocelyn Ávila Rodríguez.
Ríos y Jocelyn Ávila Rodríguez.
Importante mencionar que
todos estos logros no hubieran
16-18 de diciembre de 2020.
sido posible sin la motivaCopa Tec 2020, Asunción,
ción, apoyo y supervisión de los
Paraguay Virtual:
asesores: QFB. Sergio Belmonte
• Medalla de Oro y acredita- García y Lic. Jesús Aguiñiga
ción Internacional a Brasil 2021. Orozco.
Alumnas: María Clara Cervantes Mientras que el Grupo de RobóEspinoza y Perla Martínez tica de la carrera técnica de
Duarte.
Soporte y Mantenimiento de
• Medalla de Oro y acreditación Equipo de Cómputo, logró posiInternacional a Colombia 2021. cionarse como el ganador en la
Alumnas: Fabiola Hernández categoría de programación en el
Gallegos, Vanessa Ramírez Torneo Nacional de Robótica VEX
Campos, Juana López Murillo.
en su edición Virtual 2020, dicho
• Medalla de Plata y acredita- equipo estuvo conformado por
ción Internacional a Brasil 2021. los alumnos: Guadalupe Molina,
Alumnas: Nadia Ivone Zaragoza Claudia Estefany Solano Ixta,

Concurso Nacional de
Arte y Cultura,
Edición Virtual, 2020.
CECyTE 14 Carácuaro

Responsable de la actividad:
l.p.e. Anabel Cruz Chávez

Edgar Arellano Méndez, José
Antonio Cortés Mora, Gilberto
Martínez Mejía y Julián Ortíz
Albarrán.
Fungiendo como asesores los
profesores: Claudia Ivonne Ixta
Mercado y Mauricio Plascencia
Ramírez, quienes además dieron
aliento y estimularon el interés
por participar y dar lo mejor en
dicho evento.
Son estos esfuerzos diarios los
que refrendan el compromiso
del CECyTE 01 Penjamillo por
ser una institución líder en la
formación integral de jóvenes de
talla mundial que busquen con su
esfuerzo y perseverancia diaria
la EXCELENCIA.

El pasado 27 de noviembre del presente año, la
alumna Kenya Jatziry Cruz Vargas, del grupo 325
de la especialidad de Puericultura del CECyTE 14
Carácuaro, obtuvo el segundo lugar en la disciplina de Fotografía en el FNAC 2020 (Festival
Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE´s.
Edición Virtual). Representando al CECyTE
Michoacán. En esta categoría participaron 19
Estados de la República Mexicana.
El tema del concurso fue ¿Qué te identifica con
tu estado?
Subtemas: El orgullo, tradiciones y/o costumbres
de tu Estado o comunidad.
Kenya Jatziry Cruz Vargas, tituló a sus tres
fotografías “El abrazo de nuestra tierra”. En ellas
englobó la fe, tradiciones, cultura y la historia de
Michoacán.
En su primera fotografía, Kenya describe la
meseta purépecha del Estado de Michoacán.
Posteriormente, representa en una fotografía
a su localidad Carácuaro de Morelos, donde está
muy arraigada la Fe Católica, describiendo sus
costumbres, tradiciones.
Finalmente, en su tercera fotografía, describe a
los hombres caracuarenses, quienes trabajan en
el campo y se apoyan de los recursos que brinda
la naturaleza y viven de la agricultura.
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Participación en el
Festival Nacional de
Arte y Cultura, Edición
Virtual, 2020.
CECyTE 13 Purépero

Responsable de la actividad:
qfb. Erick García García, Coordinador de
Especialidad

Como parte de la educación integral que es un objetivo fundamental en el CECyTEM y en los CECyTE´s
a nivel nacional, se llevó a cabo el Festival Nacional
de Arte y Cultura de los CECyTE´s, Edición
Virtual, 2020, los días del 25 de Noviembre al 01
de Diciembre, en dicho evento fue un orgullo para
nuestro plantel haber representado al Estado en
la categoría de Pintura, obteniendo el PRIMER
LUGAR, con la obra titulada “Plegaria” del alumno
Esteban Barajas Adame del grupo 522 A, de la Especialidad de Procesos de Gestión Administrativa.
En la obra que realizó el alumno en el concurso
mencionado, representa las creencias y tradiciones de la región, con la oración que se hace a
los difuntos, con un colibrí que significa el alma del
que ya no está.
Para poder representar al Colegio en tan importante evento, el joven pasó por las etapas local,
regional y estatal, presentando en cada una de
ellas, hermosas obras, en donde la característica
principal son la relación entre el ser humano y los
animales, inspirado sobre todo en las mujeres indígenas de nuestra región, con sus coloridos vestuarios, costumbres y tradiciones. Porque como dice él,
lo inspira la mujer por su naturaleza, los animales
porque con ellos coexistimos, los sonidos de la
naturaleza, la religión, la fe, el rojo de los tejados
después de la lluvia, el sonido de la tambora y las
luces de los cohetes al explotar en el negro cielo.
Así, Esteban tiene talento nato, que explota desde
aproximadamente sus 13 años y que ha ido mejorando con la supervisión y orientación de los diferentes maestros que lo han llevado a lograr las excelentes obras que realiza. En el nivel medio superior,
lo acompañó el Maestro Ariel Caro Sepúlveda y el
Coordinador de Especialidad Erik García García.
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1er Campeonato Pre-Nacional
de Habilidades STEM Robótica
Dirección de Informática
Responsable de la actividad:
Dirección de Informática

Destaca Michoacán en 1er Campeonato
Pre-Nacional de Habilidades STEM Robótica.
Con una destacada participación de los CECyTE´s
de Michoacán, se efectuó el 1er. Campeonato
Pre-Nacional de Habilidades STEM Robóticas, del
17 al 19 de diciembre del 2020. Con motivo de la
contingencia sanitaria, en esta ocasión se realizó
de manera virtual.
Dicha competencia se desarrolló durante tres
días, en la que los estudiantes michoacanos se
enfrentaron con sus similares de otros estados de
la República Mexicana y estudiantes extranjeros,
ante quienes conservaron las primeras posiciones
de la competencia.
Los 16 equipos que participaron fueron los
CECyTE´s: 01 Penjamillo, 02 Peribán, 05 Guacamayas, 07 Epitacio Huerta, 12 Morelia, 14 Carácuaro,
15 Álvaro Obregón, 17 Ciudad Hidalgo, 20 Uruapan,
22 Tangancícuaro, 25 Opopeo, 29 Cahulote De Santa
Ana, 32 Huecorio, 33 Capula, 34 Irapeo y el CEMSaD
65 Atecucario.
De las 6 categorías, el CECyTE Michoacán se
quedó con las 4 siguientes: Programación (CECyTE
01 Penjamillo); Construcción (CECyTE 33 Capula);
Campeón del Torneo (CECyTE 15 Ciudad Hidalgo)
llevándose un Kit de Campeones y quienes nos
representarán en el mundial a celebrarse en los
próximos meses; En la categoría de Excelencia el
CECyTE 07 Epitacio Huerta con la participación de
los estudiantes Tania Chávez Serrano, Tania Colín
Cano, Alexander Anaya López, Luis Eduardo Pérez
Mercado, Ricardo Alcántar Correa y el asesor Federico Serrano Huerta.
A decir del Director General del CECyTEM, D.C.E.
José Hernández Arreola, “logramos posicionarnos
en esta justa nacional con habilidades y destrezas
en cada disciplina, con un triunfo sin precedentes”
y exhortó a los ganadores a seguir trabajando para

el mundial: “Ustedes son nuestro orgullo, ustedes
son nuestra carta de presentación a nivel estatal,
nacional e internacional, confío en que realizarán
un excelente papel en el Campeonato Mundial de
Robótica”.
Finalmente, agradeció al director de informática, Lic. Inf. Julio Nava Núñez, “por su gestión,
su acompañamiento en los torneos, por ser parte
medular con el estudiantado y con los asesores”, ya
que debido a su aportación “una vez más el talento
de los estudiantes del CECyTEM se escuchan en el
mundo de la robótica con preseas y ejemplos de
éxitos”, asimismo, otorgó “mi más grande reconocimiento a los campeones por su esfuerzo y dedicación”.
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Copa Tecno Ciencias Paraguay
2020, Edición Virtual
CECyTE 20 Uruapan

Responsable de la actividad:
mtro. Enrique Suchiapa Solís

El CECyTE 20 Uruapan obtiene el segundo lugar en la Copa Tecno
Ciencias Paraguay 2020, con el proyecto “Alternativa de riego sustentable a través de un mecanismo digital de bajo costo”,
Esto se logró gracias a la destacada participación del alumno:
Leonardo Villalón Zamora, quién fue asesorado por el Mtro. Enrique
Suchiapa Solís.
Cabe hacer mención que los proyectos fueron enviados y se seleccionaron a los mejores para participar en dicho evento virtual internacional.

Expo Ideas
Michoacán
2020, Edición
Virtual Uruapan
CECyTE 20 Uruapan

El proyecto “ARVEM”, realizado por el estudiante Joshua
Martín Díaz Lira y asesorado
por el Mtro. Enrique Suchiapa
Solís, han obtenido la acreditación al evento más importante
de ciencia y tecnología de todo el
mundo, esto gracias a su destacada participación en el evento
Expo-Ideas Michoacán 2020.
“ARVEM” significa “Apoyo de
la realidad virtual y aumentada
para la educación en México”,
está enfocado en el desarrollo
de modelos en 3D, basados en
el área de las materias de ciencias incluidas en el programa
educativo de nivel básico, de tal
forma que aplicando la realidad
aumentada, los estudiantes
puedan visualizarlos desde la
cámara de cualquier dispositivo
móvil, además, se enfoca en la
difícil tarea que busca llegar a
la comunidad estudiantil, pues

prioriza la importancia de optimizar y facilitar su distribución,
acceso y uso de manera completamente gratuita a través de
diferentes medios en los que se
incluyen páginas web y redes
sociales para que los alumnos
puedan aprender a utilizarlos y
conocer su entorno, visualizar
su despliegue de una forma más
interactiva, divertida y eficaz,
incluyéndolos en los planes de
estudio de los alumnos y en sus
tareas didácticas.
Con este prototipo informático, Joshua busca brindar herramientas de aprendizaje a los
estudiantes de nivel básico con
problemas de atención e hiperactividad.
Con dicho proyecto, obtuvieron
la máxima acreditación a Expo
Ciencias Internacional 2021,
que se realizará en la Ciudad de
Mérida Yucatán.
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Club de
Ciencias
ENIGMA
Cecyte 04 Puruándiro
Responsable de la actividad:
i.s.c. Gustavo Arredondo Orozco,
l.i. Artemio Lemus Ruíz y el Ing.
Martín Espino Miranda.

Los días 23 al 27 de noviembre del
año en curso, se llevó a cabo del
“FESTIVAL DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA CINTEC 2020” en la
modalidad virtual, con sede en la
Ciudad de México. El Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Michoacán, CECyTE
04 Puruándiro, participó con cinco
proyectos, cuatro en la categoría de
Divulgación Científica y uno en la
categoría de Programación.
• El proyecto titulado “FRUIT
POWER”, creado por las alumnas
Fátima Guadalupe Maldonado

Ramírez, Ana Lucero Aguirre
Sandoval; ambas del grupo 326-A
de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del
turno matutino.
• El proyecto titulado “LIHAITI”,
creado por las alumnas Ruiz Ruiz
Diana, del grupo 322-A, de la carrera
Procesos de Gestión Administrativa y Zarco Mejía María Fernanda,
del grupo 302-B, de la carrera de
Biotecnología del turno matutino.
• El proyecto titulado “TEOCOTL”,
creado por el alumno Magaña
Contreras Marcos, del grupo 526-A,
de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y la
alumna Gámez Contreras Natalia,
del grupo 502-B, de la carrera de
Biotecnología del turno matutino.
• El proyecto titulado “BITAMANI”
creado por la alumna Fernanda
Álvarez Contreras y el alumno
Héctor Medina Alcaraz, ambos
del grupo 526-A, de la carrera de
Soporte y Mantenimiento de Equipo
de Cómputo del turno matutino.
• El proyecto titulado “FEMISCIENT”, creado por el alumno Ruiz

Rentería Kevin Zaid, del grupo
526-B y la alumna Calderas Ortiz
Noemí, del grupo 526-C, ambos de
la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del
turno matutino.
En el evento se contó con la con la
participación de 112 proyectos de 3
diferentes países, 78 instituciones
educativas de los diferentes niveles
académicos y más de 487 participantes, donde los cinco proyectos
se logran meter entre los primeros
60 proyectos que pasaron a la fase
final, donde se les realizó una
entrevista virtual en la cual expusieron su proyecto y contestaron las
preguntas de los jurados.
En esta ocasión obtuvimos los
siguientes resultados:
• Medalla de bronce. Proyecto
“FRUIT POWER”
• Medalla de bronce Proyecto
“TEOCOTL”.
• Los
proyectos
BITAMANI,
FEMISCIENT Y LIHAITI, obtuvieron
grandes participaciones de mucho
aprendizaje.
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Club de
Ciencias ENIGMA
Cecyte 04 Puruándiro
Responsable de la actividad:
i.s.c. Gustavo Arredondo Orozco, l.i. Artemio
Lemus Ruíz y el Ing. Martín Espino Miranda.

Los días del 8 al 11 de diciembre del año en
curso, se llevó a cabo la “EXPOCICIENCIAS
NACIONAL 2020, MODALIDAD VIRTUAL”, en la
Cd. de Hermosillo Sonora. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán, CECyTE 04 Puruándiro participó
con tres proyectos, en la categoría de divulgación científica.
• El proyecto titulado “BITAMANI”, creado
por la alumna Fernanda Álvarez Contreras y
el alumno Héctor Medina Alcaraz, ambos del
grupo 526-A, de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del turno
matutino.
• El proyecto titulado “FEMISCIENT”, creado
por el alumno Ruiz Rentería Kevin Zaid del
grupo 526-B y la alumna Calderas Ortiz Noemí,
del grupo 526-C ambos de la carrera de Soporte
y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del
turno matutino.

• El proyecto titulado “LIHAITI”, creado por
las alumnas Ruiz Ruiz Diana, del grupo 322-A,
de la carrera Procesos de Gestión Administrativa y Zarco Mejía María Fernanda, del
grupo 302-B, de la carrera de Biotecnología
del turno matutino.
En el evento se contó con la participación
de un total de 445 proyectos. Para poder
participar en dicho evento, se enviaron los
documentos de manera anticipada en el mes
de noviembre; estos documentos incluían
un video donde los alumnos explicaban su
proyecto y un reporte científico donde plasmaron sus teorías y las investigaciones realizadas.
De los 445 proyectos, solo se premiaron a los
mejores 100 proyectos a diferentes países de
talla internacional, como Brasil, Colombia,
Panamá, Canadá, Estados Unidos, Rumania,
Portugal, China, Japón, España, Argentina,
Perú, etc.
Resultados obtenidos:
• Medalla de oro con el proyecto “FEMISCIENT”. Con acreditación a la feria de ciencia
EXPOCIENCIAS MILSET a desarrollarse en el
mes de mayo del 2021 en Fortaleza, Brasil.
• Con los proyectos de BITAMANI y LIHAITI
solo grandes aprendizajes.
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Divulgación Científica y Tecnológica

Club de
Ciencias ENIGMA
Cecyte 04 Puruándiro
Responsable de la actividad:
i.s.c. Gustavo Arredondo Orozco, l.i. Artemio
Lemus Ruíz y el Ing. Martín Espino Miranda.

Los días del 16 al 21 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la “COPA TECNOLOGÍAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2020, MODALIDAD
VIRTUAL”, en Asunción Paraguay. El Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Michoacán, CECyTE 04 Puruándiro, participó
con tres proyectos, en la categoría de divulgación científica:
• El proyecto titulado
“BITAMANI”, creado por la
alumna Fernanda Álvarez
Contreras y el alumno
Héctor Medina Alcaraz,
ambos del grupo 526-A,
de la carrera de Soporte y
Mantenimiento de Equipo
de Cómputo del turno matutino.
• El proyecto titulado
“FEMISCIENT”, creado por
el alumno Ruiz Rentería
Kevin Zaid, del grupo 526-B y la alumna Calderas
Ortiz Noemí, del grupo 526-C, ambos de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo del turno matutino.
• El proyecto titulado “LIHAITI”, creado por
las alumnas Ruiz Ruiz Diana, del grupo 322-A, de
la carrera Procesos de Gestión Administrativa y
Zarco Mejía María Fernanda, del grupo 302-B, de
la carrera de Biotecnología del turno matutino.
En el evento se contó con la participación de un
total de 297 proyectos de diferentes países como

Colombia, Brasil, Perú, Panamá, México, España, El Salvador, Cuba, Bolivia, Argentina, y del
país anfitrión Paraguay. La forma en que se realizó el evento fue con los documentos enviados
de una manera anticipada al evento en el mes de
noviembre, estos documentos incluían un video
donde los alumnos explicaban su proyecto y un
reporte científico donde plasmaron sus teorías
y las investigaciones realizadas, el cuaderno de campo y
la bitácora de investigación.
De los 297 proyectos, solo
se premiaron a los mejores
proyectos.
Resultados obtenidos
• Medalla de bronce en
su categoría con el proyecto
“FEMISCIENT” con acreditación a la feria de ciencia FECIFRON a desarrollarse en el

país de Brasil.
• Medalla de bronce en su categoría con el
proyecto “BITAMANI” con acreditación a la
MUESTRA CIENTÍFICA LATINOAMERICANA a
desarrollarse en el país de Perú.
• Medalla de plata en su categoría con el proyecto “LIHAITI” con acreditación a la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología FENOSISTA.
• FEICITFEN Colegio Venancio Fenosa Pascual
a desarrollarse en el país de Panamá.
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Divulgación Científica y Tecnológica

Club de
Ciencias ENIGMA
Cecyte 04 Puruándiro
Responsable de la actividad:
i.s.c. Gustavo Arredondo Orozco, l.i. Artemio
Lemus Ruiz y el Ing. Martín Espino Miranda.

Los días del 9 al 11 de diciembre del año en curso, se
llevó a cabo la primera edición de la SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN (SINICTE), MODALIDAD VIRTUAL, en la Cd. de Guadalajara Jal. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán, CECyTE 04 Puruándiro, participó con ocho
proyectos, en la categoría de Divulgación Científica y
Cortometraje.
• El proyecto titulado “FRUIT POWER”, creado por
las alumnas Fátima Guadalupe Maldonado Ramírez,
Ana Lucero Aguirre Sandoval ambas del grupo 326-A
de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo del turno matutino.
• El proyecto titulado “LIHAITI”, creado por las alumnas Ruiz Ruiz Diana, del grupo 322-A, de la carrera Procesos de Gestión Administrativa y Zarco Mejía María
Fernanda, del grupo 302-B, de la carrera de Biotecnología del turno matutino.
• El proyecto titulado “TEOCOTL”, creado por el
alumno Magaña Contreras Marcos, del grupo 526-A,
de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo
de Cómputo y la alumna Gámez Contreras Natalia, del
grupo 502-B, de la carrera de Biotecnología del turno
matutino.
• El proyecto titulado “BITAMANI” creado por la
alumna Fernanda Álvarez Contreras y el alumno Héctor
Medina Alcaraz, ambos del grupo 526-A, de la carrera
de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del
turno matutino.
• El proyecto titulado “FEMISCIENT”, creado por el
alumno Ruiz Rentería Kevin Zaid del grupo 526-B y la
alumna Calderas Ortiz Noemí, del grupo 526-C ambos
de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo del turno matutino.
• El proyecto titulado “LEEME”, creado por las alumnas Sánchez Montaño Joan Alicia, Álvarez Contreras
Fernanda ambas del grupo 526-A de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del tur-

no matutino.
• El proyecto titulado “SAGINE”, creado por la alumna
Espino García Mónica, del grupo 302-A de la carrera de
Biotecnología del turno matutino y la exalumna Ibarra
Anayi.
• El proyecto titulado “NI TAN ROSA, NI TAN AZUL”,
creado por la alumna Sánchez Montaño Joan Alicia, del
grupo 526-A de la carrera de Soporte y Mantenimiento
de Equipo de Cómputo del turno matutino y la exalumna Osorio Valdovinos Miriam Alondra.
En el evento se contó con la participación de un total
de 172 proyectos de 20 ciudades de 6 países diferentes.
la forma en que se realizó el evento fue con los documentos enviados de una manera anticipada al evento
en el mes de noviembre. Estos documentos incluían un
video donde los alumnos explicaban su proyecto y un
reporte científico donde plasmaron sus teorías y las investigaciones realizadas.
De los 172 proyectos, se eligieron a 22 proyectos finalistas, de los cuales solo se premiaron 5 Medallas de Platino, 7 Medallas de Oro, 5 Medallas de Plata y 3 Bronces.
Resultados obtenidos
• Medalla de platino, con el proyecto “BITAMANI”.
Con acreditación internacional país por definir.
• Medalla de platino, con el proyecto “SAGINE”.
Con acreditación internacional país por definir.
• Medalla de platino, con el proyecto “LIHAITI”.
Con acreditación internacional país por definir.
• Medalla de oro, con el proyecto “FRUIT POWER”.
Con acreditación a la feria de ciencias nacional en Chihuahua, México.
• Medalla de plata, con el proyecto “LEEME”.
Con acreditación a feria nacional en Jalisco, México.
• Medalla de plata, con el proyecto “FEMISCIENT”.
Con acreditación a feria nacional en Jalisco, México.
• Medalla de bronce, con el proyecto “NI TAN ROSA,
NI TAN AZUL”. Con el proyecto de “TEOCOTL” solo
grandes aprendizajes.
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CALIDAD EN EL AULA

Punto de Partida
CEMSaD 17 Tzitzio
Responsable de la actividad:
linf. Maricela Rodríguez Martínez

Es un error solo esperar a que
dé comienzo la nueva normalidad como una continuidad de
la antigua normalidad, el “fin
de la pandemia” representará
en mi punto de vista, el punto de
partida.
Hoy en día, es de todos conocido que el Sistema Educativo
Nacional presenta mayores
índices de deficiencia en procesos
relacionados con lineamientos
de evaluación y calificación. De
igual forma no es desconocido
el tema del desánimo en niños y
jóvenes por desarrollar una vida
académica y por otro lado cada
vez se convierte en un reto incrementar las habilidades docentes
en toda persona que realiza esta
práctica.
Estos factores no son los
responsables de los alcances que,
como padre de familia, docente
o estudiante logres obtener
en el futuro próximo, ya que
solo aquellos que realmente se
responsabilicen de sus propios
cambios substanciales cotidianos
son quienes realmente tomarán
la delantera en este punto de
partida. Dicho de otra forma, el
padre de familia que no culpa al
docente ni a las circunstancias

por la eficiencia o deficiencia de
su hijo(a) y que, por el contrario,
se ocupa de salvar cada obstáculo
para lograr un mejor desarrollo
en él, es quien logrará tomar la
delantera en este futuro. Esto
deriva en un estudiante que no
encuentra limitantes ni obstáculos en su desarrollo académico,
que a su vez exige y alienta a la
constancia del docente que está
al frente de su proceso de enseñanza aprendizaje.
Es lamentable ver, escuchar
y vivir historias como, “no,
no realice la actividad porque
estoy trabajando y no alcanzo”,
“profe. déjeme un trabajo para
pasar porque no tengo señal
de internet en mi comunidad”,
“¿Qué le asiento en la calificación
a este alumno si no presentó una
sola actividad?”, “¿Tenemos que
emplear una intervención con tal
alumno, para no perjudicarlo?”,
etc. Infinidad de historias que, si
son analizadas cada una de ellas,
pueden tener o no alguna posible
solución, pero, por otro lado,
desde la mirada de una servidora, existe este pequeño rayo
de luz, con un solo alumno que
a pesar de las dificultades más
inciertas logra realizar todas sus
actividades o tareas y tiene la

necesidad de más retos y conocimientos.
Ahora, la perspectiva que logro
rescatar de todo este mundo de
información y desinformación,
es que, de todos los que estamos
inmersos en este proceso de
enseñanza-aprendizaje,
solo
un puñado que tal vez alcance
el uno por ciento son quienes
tomarán una delantera significativa en el mundo productivo
de una era que parte desde cero.
Todos aquellos que esperan que
todo continúe como antes de la
famosa “pandemia”, y que, dicho
sea de paso, son la gran mayoría,
estarán rezagados y olvidados
en la nueva era que está ya a la
vuelta de la esquina.
A todos los que somos padres de
familia, a todos los estudiantes y
a todos los que formamos parte
de la docencia, les hago una invitación que tengan a bien valorar,
atrévete a vivir la resiliencia en
su máximo esplendor, vive el
cambio como parte sustancial
de tu vida. El pasado no forma
parte del futuro, lo único que
te llevas de él es el aprendizaje
que requieres para tu futuro. Si
el mundo no se tiñe del mismo
color que estaba antes de esto,
acostúmbrate y disfruta de este
nuevo color, aprende de él y sácale
el mayor provecho. Organiza
tus tiempos; dedica un espacio
para investigar sobre temas de
tu interés en el futuro; ocúpate
de resolver las dificultades que
se te presentan; observa las
tendencias en países de primer
mundo para que te visualices en
ellas; cambia tu estilo habitual
en horarios y espacios; rediseña
tu organización personal y sobre
todo contagia al familiar, amigo
o conocido de todo esto, para
lograr la sinergia que requiere
urgentemente nuestra sociedad.
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Desde nuestros planteles

Concurso de Diseño
del logotipo del 30
Aniversario del
CECyTEM
CECyTE 20 Uruapan

Responsable de la actividad:
ing. Iván Balandrán Martínez

El plantel 20 Uruapan se enorgullece por el merecido
premio que se le otorgó al Coordinador Iván Balandrán
Martínez, obteniendo el primer lugar en el concurso de
Diseño del logotipo del 30 Aniversario del CECYTEM,
en el marco del Foro Ecológico y Congreso de Jóvenes
virtual, el cual fue un éxito por la participación masiva
que hubo en el citado evento, además de la destacada
participación del plantel en entornos virtuales.
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Desde nuestros planteles

Gestión de recurso
para construcción
CEMSaD 65 Atecucario
Responsable de la actividad:
Directivos

Agradece CEMSaD 65 Atecucario Apoyo de Padres de
Familia, Personal de la Institución, Autoridades de la
comunidad, H. Ayuntamiento de Zamora y CECyTEM.
En el marco del cierre del año, se pretende concluir
con importante proyecto para el CEMSaD 65 Atecucario con el arranque de la obra del cerco perimetral,
el cual se estará subsidiando por parte de Padres de
Familia, personal del plantel, autoridades de la comunidad, H. Ayuntamiento de Zamora y CECyTEM. Así
mismo, afirmó que se destaca el apoyo de todos, para
un fin común. Este proyecto se forjó en primer punto,
con la gestión del titular que encabeza el CEMSaD 65
Atecucario, el M.E. Daniel Avilés Zepeda al presentar
en reuniones de padres de familia el proyecto y con el
apoyo moral y económico de todo el personal, a esto
se le sumó la perseverancia de asistir a reuniones
ejidales y poder presentar el proyecto en una visita
planeada por parte del Presidente Municipal de
Zamora. Este último recurso se gestionó después de
mucho esfuerzo, constancia y dedicación y se generó
la entrega en el marco de un importante evento como
lo es: CRI Promotón y Miss Teen Charm Michoacán
2020, en la recta final del cierre de este año tan
complicado para la educación. Ahora como no podía
faltar, se sumó para cerrar tan importante proyecto
nuestra generosa Dirección General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán.
¡Gracias a todos por la entrega y generosidad en pro
de todos los jóvenes michoacanos, en especial de los
Atecucarences!
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Desde nuestros planteles

XV Aniversario - 15
Acciones por la tierra.
CEMSaD 35 Las Cañas
Responsable de la actividad:
c.p Fernando Brooks Morales, prof. Zuleima Rocha Vargas
Asesora de Ciencias Naturales y prof. Teresita Barriga
Sandoval, Asesor de Lenguaje y Comunicación.

En el mes de octubre el CEMSaD 35 Las Cañas cumplió
XV años de operación.
13 generaciones han egresado, culminando sus
estudios de nivel medio superior, convirtiéndonos en
una referencia en la comunidad de Las Cañas y en las
comunidades aledañas, ofreciendo el servicio de Bachillerato General con modalidad presencial y a distancia.
Esperábamos que el festejo por nuestros XV años de
vida fuera especial, sin embargo, por la situación de la
contingencia sanitaria de Covid-19, no pudimos festejar
de la manera tradicional como cada año se hacía.
El personal del plantel buscó la forma de hacer un
festejo especial y que fuera muy significativo para toda
la comunidad escolar, maestros, alumnos, padres de
familia y los habitantes de la comunidad donde nos
encontramos operando.
Por tal motivo establecimos realizar 15 acciones ecológicas por nuestra escuela y nuestra comunidad, las
cuales se realizarán durante el ciclo escolar 2020-2021.
Dos de estas acciones ya se están realizando y son:
“Crear el vivero escolar en casa” y “Reforestar nuestra
escuela y nuestra comunidad”.
Crear el 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 sin que los alumnos
salieran de casa, para atender la indicación de nuestro
Gobernador del Estado de Michoacán y el Director
General del CECyTEM #Quédate en Casa.
Por tal motivo se indicó a los alumnos de primer
semestre que ellos serían los encargados de realizar “El
vivero escolar en casa”. Para cumplir con lo anterior,
se entregó a cada alumno de este semestre, 10 semillas
de Neem, un árbol que no requiere mucha agua para el
riego y que soporta el clima árido de la región.
La asesora de Ciencias Naturales, la QFB. Zuleima Rocha
Vargas, fue la encargada de supervisar y monitorear
a distancia este proyecto, el cual consistió que los
alumnos realizaran de manera correcta la plantación

de la semilla, el riego y abono de la planta, para que esta
sobreviva al clima de tierra caliente.
Durante los meses de octubre y noviembre, las semillas
germinaron y los arbolitos crecieron a un tamaño
adecuado para trasplantarse al suelo.
Fue aquí donde se dio inicio a nuestra segunda acción
por la tierra.
Reforestar nuestra escuela y nuestra comunidad: La
Lic. Teresita Barriga Sandoval, asesora de Lenguaje
y Comunicación, tomó la iniciativa de reforestar los
alrededores del CEMSaD 35, además de que cada alumno
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 de estos árboles.
Estas acciones por la tierra se complementan, ya que
los árboles plantados por lo alumnos, fueron proporcionados del vivero escolar en casa.
Las dos acciones que ya están dando resultados, dejan
ver el compromiso que tiene el plantel, los maestros y
los alumnos por el medio ambiente.
CEMSaD 35 Las Cañas
Feliz XV aniversario, felices 15 acciones por la tierra.
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