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La revista ENLACE CECyTEM como instrumento de divulgación de las actividades del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) continuará promoviendo la
difusión de las acciones que realiza la comunidad CECyTEM, siempre dando lo mejor de cada uno
de nosotros.
Sin duda alguna, los aniversarios se celebran, en esta ocasión los planteles de Carácuaro,
Lagunillas, Huecorio y Cahulote de Santa Ana, festejaron un año más de brindar y acercar
educación de calidad a las y los jóvenes de las regiones donde operan estos importantes centros
educativos. 
Este subsistema educativo se ha consolidado como una opción educativa de calidad, gracias al
esfuerzo, compromiso y profesionalismo de sus fundadores, dirigentes, docentes y estudiantes.

Por lo que día a día brindan educación de calidad e integral siempre ofreciendo lo mejor para la
formación del estudiantado, como son las actividades ecológicas, tecnológicas y de vanguardia.
Sin duda alguna que la robótica es una pieza fundamental en la formación de los jóvenes en los
procesos de enseñanza-aprendizaje; en el mes de diciembre llevamos a cabo el 4to. Torneo de
Robótica, siendo este el primer encuentro presencial latinoamericano en este ramo y donde los
alumnos demostraron su talento y quienes serán los representantes del Colegio y de Michoacán en
el Campeonato  Nacional de Robótica a celebrarse en el Estado de Chiapas y el Mundial de
Robótica a desarrollarse en Dallas, Texas, Estados Unidos. 
Seguimos trabajando y caminando en la nueva ruta del CECyTEM, porque siempre vamos ¡Rumbo a
la Excelencia!

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

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja
Director General del CECyTEM
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Rumbo a la Excelencia

CONCURSO ESTATAL DE ROBÓTICA
PLANTEL 02 PERIBÁN

 P.D. MARIELA BELÉN CHÁVEZ ESQUIVEL. DPTO. DE VINCULACIÓN

 
 
 

El pasado 02 de diciembre de 2021, en la

ciudad de Morelia, Michoacán, estudiantes

del Plantel 02 Peribán: Rosa Guadalupe

Álvarez Álvarez, Herson Gamaliel Escalera

Macías, Naelson Sebastián Méndez Silva,

Dulce Monserrat Montes Escalera y Leonardo

Moreno Caballero, acompañados por el Ing.

Francisco Trujillo Delgado, docente y asesor

del equipo, participaron en el Concurso

Estatal de Robótica, quienes en conjunto con

el Plantel 25 Opopeo, demostraron su talento

en este ámbito, posicionándose como

campeones estatales y obteniendo así el

pase al Concurso Nacional de Robótica que

se celebrará en próximas fechas en la ciudad

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Al regreso del equipo a Peribán, fueron

recibidos por el personal directivo del Plantel,

quienes les extendieron las felicitaciones de

parte de todo el personal y de la comunidad

estudiantil a quienes les fueron entregados

múltiples premios por su gran participación y

pase al concurso nacional.
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Rumbo a la Excelencia

Uno de los aspectos importantes de nuestro

“MODELO RUMBO A LA EXCELENCIA” es el

promover y practicar los valores en nuestros

estudiantes. Es por ello que el pasado jueves

18 de noviembre del año 2021, se llevó a cabo

en las instalaciones del CECyTE 14 Carácuaro

la conferencia magistral: “EQUIDAD DE

GÉNERO”, impartida por el Lic. Juan Alberto

Peña, especialista en psicoanálisis y

psicopatología infantil y del adolescente,

reconocido conferencista que se ha

presentado a nivel nacional e internacional.

Su forma de abordar estos temas es

profesional y dinámico, en donde remueve

las emociones de los asistentes y los hace

llegar a la reflexión personal. El objetivo es

llevar ese mensaje a los jóvenes para

promover acciones y fomentar una vida sin 

VIDA SIN VIOLENCIA NI DISCRIMINACIÓN
PLANTEL 14 CARÁCUARO

ING. MA. NAVIL MEZA DÍAZ, DOCENTE. LIC. ANTONIO ORTEGA RAMÍREZ. DPTO. VINCULACIÓN
 

 
 
 

violencia ni discriminación, de tal forma que

exista igualdad de participación de hombres

y mujeres en su medio organizacional y

social con un valor superior a las

establecidas tradicionalmente, evitando con

ello la implantación de estereotipos o

discriminación, situación en la que todos los

seres humanos son libres de desarrollar sus

capacidades personales y tomar decisiones

sin las limitaciones impuestas por los roles

tradicionales, y en la que se tienen en cuenta,

valoran y potencian por igual las distintas

conductas, aspiraciones y necesidades de

mujeres y hombres. Cabe resaltar que, en

este centro educativo, constantemente se

busca el bienestar de los educandos, motivo

por el que no solamente se preocupan por las

actividades académicas, sino que también

por la parte emocional y el desarrollo de sus

habilidades y destrezas. 
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Rumbo a la Excelencia

El CECyTE Carácuaro, se muestra presente y

siempre firme al encarar las participaciones

en los diferentes concursos, prueba de ello se

puede decir que en este trimestre tuvo una

excelente participación en los concursos de

Escolta y Robótica; cabe señalar que en el

FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y CULTURA DE

LOS CECyTES 2021 celebrado en el ESTADO DE

CHIAPAS los días del 4 al 8 de octubre del

2021, estuvo participando el Plantel

Carácuaro representando al CECyTEM en la

disciplina de Escolta de Bandera Nacional, en

este concurso Nacional, las alumnas

participantes realizaron un examen, pase de

revista, ejecución de bloque de instrucción en

columna por dos, ejecución de recorrido en

formación de escolta, entre otras cosas más,

lo cual les permitió obtener el TERCER LUGAR

A NIVEL NACIONAL EN ESCOLTA DE BANDERA

NACIONAL, logro importantísimo para el

Estado y para el Municipio de Carácuaro,

quienes recibieron con mucha algarabía y

alegría a las alumnas que hicieron posible

este triunfo, ellas son:

EN PLAN GRANDE 
PLANTEL 14 CARÁCUARO

ING. MA. NAVIL MEZA DÍAZ, DOCENTE. LIC. ANTONIO ORTEGA RAMÍREZ. DPTO. VINCULACIÓN
 

 
 
 

Yamileth Anaid Vargas Ortega.

Dalia Dexiree Botello Carranza.

Liliana Vianey Medrano Alcázar.

Jennifer Orozco Muñoz.

Aide Pérez de la Cruz.

Cristal Franco Robles.

María Daniela Burrusqueta Cruz.

Y su asesor el Lic. Rafael Hernández Arreola

quien fue también parte importante ya que es

quien estuvo preparándolas constantemente

para poder conseguir este logro.

De igual manera con mucha alegría también

señalamos que el Plantel Carácuaro cuenta con

un excelente grupo de alumnos en Robótica,

prueba de ello es que en el pasado 4° TORNEO

ESTATAL DE ROBÓTICA VEX Y STEM CECyTEM 2021

celebrado del 30 de noviembre al 2 de diciembre 
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Rumbo a la Excelencia

Tanya Itzel Ortega Mejía.

Nitzi Anahí Mejía Mondragón.

María Monserrat Guerrero Ayala.

Evelin Atziri Villar Cortés.

Joel Habid Guzmán González.

Moisés Rosales Gutiérrez.

Los estudiantes que representaron a este

plantel y que consiguieron este título fueron:

Y el asesor que también fue parte muy

importante en la preparación de estos

jóvenes es el L.I. Víctor Manuel Sánchez

Hernández. 

Se felicita efusivamente a todos estos

ganadores tanto a los estudiantes, asesores

y padres de familia de estos ganadores,

nuestro reconocimiento y agradecimiento a

los papás por el apoyo y respaldo a los

jóvenes para que hicieran posible estos

resultados y experiencias. 

del 2021, esta Institución educativa estuvo

participando con un grupo muy competitivo

de estudiantes en el torneo, ya que al evento

se dieron cita los mejores estudiantes de

cada plantel y del Estado en la disciplina de

robótica; el evento tuvo lugar en la ciudad de

Morelia, Michoacán en el auditorio de la

UMSNH; estos jóvenes del EQUIPO GAVILANES

estuvieron a la altura como siempre en el

torneo, ya que se han caracterizado en el

Estado como candidatos fuertes al título en

este tipo de competencias, ya que en eventos

anteriores han conseguido excelentes

resultados y en esta ocasión no podían fallar,

al conseguir el título de campeones en

diseño en la categoría de Robot V5 System.
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Rumbo a la Excelencia

El día 10 de diciembre se celebra el Día

Internacional de los Derechos Humanos,

fecha en que en 1948, la Asamblea General

de las Naciones Unidas adoptó la Declaración

Universal de Derechos Humanos (DUDH). Por

este motivo, trabajadores, estudiantes y

padres de familia, organizaron una rodada

en bicicleta por las calles principales de la

cabecera municipal, para llevar al pueblo un

mensaje de paz y esperanza, además de

visibilizar la importancia del respeto a los

derechos humanos, entre los que se

encuentran la vida, libertad, igualdad, salud,

educación, seguridad jurídica, acceso a la

información, entre otros no menos

importantes, relacionados íntimamente con

los valores del Modelo educativo del

CECyTEM “Rumbo a la Excelencia”, que nos

permiten construir una sociedad mejor. 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PLANTEL 16 HUANDACAREO

LIC. JAZMÍN GONZÁLEZ GUZMÁN. COORD. DE ESPECIALIDAD
 
 

 
 
 

El C.P. Rafael Díaz Gil, Director del Plantel,

mencionó: “La comunidad escolar unida en

una sola voz, pide a las autoridades redoblar

esfuerzos para garantizar a la ciudadanía el

pleno respeto a los derechos humanos, que

permita su pleno desarrollo en sociedad; de

igual manera, el compromiso en mi papel de

líder educativo, es garantizar un adecuado

clima escolar y laboral, en donde se respete

la dignidad de todas y todos. En mi labor a lo

largo de 16 años de trabajo en el CECyTE

Michoacán, esa ha sido la línea de trabajo y

tengan la seguridad de que día a día lucharé

y alzaré la voz para vivir en una cultura de

paz, sea lo que caracterice a nuestra

institución”. 

Para el CECyTE Huandacareo, esta fecha no

pasó desapercibida, menos en un momento

en que el respeto a los derechos humanos y

la construcción de una cultura de paz, se ha

convertido en el grito de una sociedad que

desea vivir en armonía. 
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Rumbo a la Excelencia

José Daniel Villagómez Mejía

Franco Joaquín Silva Zavala

Lizeth Castañeda Ángel

Vanessa Campos León 

El Cuarto Lugar en el ranking general del

torneo fue para el equipo del Plantel CECyTE

29 Cahulote de Santa Ana, quienes lograron

posicionarse al obtener varios triunfos

durante su participación. Los jóvenes

continuarán trabajando en mejorar los

diseños de los prototipos para conseguir el

primer lugar en la próxima edición del torneo,

esto en apoyo con los asesores el Lic. Antonio

Reyna González e Ing. Jesús Eduardo Canales

López.

EQUIPO CECyTE 29 CAHULOTE DE SANTA ANA

El Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Michoacán,

realizó con éxito el 4to. Torneo Estatal de

Robótica Vex y Stem, el cual se llevó a cabo

en Morelia Michoacán, en las Instalaciones

del Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad

Universitaria, del día 30 de noviembre al 02

de diciembre de 2021; en dicho torneo el

equipo que representó al CECyTE 29 Cahulote

de Santa Ana, obteniendo tres lugares en

mencionado torneo.

el mencionado torneo obtenido en la

categoría de Programación Robótica Virtual

lo consiguió la joven Lizeth Castañeda Ángel

del grupo 326 de la carrera de Soporte y 

 Mantenimiento de Equipo de Cómputo y el

Segundo Lugar fue para Vanessa Campos

León, del mismo grupo y especialidad,

recalcando que fue una contienda muy

reñida.

4TO. TORNEO ESTATAL DE ROBÓTICA
PLANTEL 29 CAHULOTE DE SANTA ANA

 LIC. ANTONIO REYNA GONZÁLEZ 
E ING. JESÚS EDUARDO CANALES LÓPEZ. DOCENTES
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Se logra la firma del convenio de colaboración entre el CECyTE 29 Cahulote de Santa Ana con el

Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, el cual fue realizado en las instalaciones del

plantel el día 25 de noviembre del año 2021. La finalidad es que exista la colaboración y

estrecha relación entre instituciones para que los estudiantes hagan uso de sus laboratorios y

realicen prácticas de la carrera de Producción Industrial de Alimentos; de igual manera

permitirá la capacitación del personal del centro educativo, para poder desarrollar las prácticas

bromatológicas, así como análisis físico-químicos.

Rumbo a la Excelencia

FIRMA DE CONVENIO  
PLANTEL 29 CAHULOTE DE SANTA ANA

LIC. ANA KAREN BARAJAS MUNGUÍA, VINCULACIÓN.
ING. FERNANDO LEÓN VILLASEÑOR. COORD. ESPECIALIDAD
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Con éxito se llevó a cabo el curso: Gestión de Grupos a distancia, durante la semana del día 03

al 07 de enero del 2022, impartido por la Mtra. Yéssica Ma. Camacho Barajas, docente del área

de Capacitación para el Trabajo, curso que tiene como principal objetivo, proporcionar una

atención de calidad a los estudiantes de los grupos a distancia.

El curso fue planteado con base en las necesidades del plantel que desde hace ya un año se

observaban. Cabe mencionar que, gracias al trabajo realizado por directivos, administrativos y

docentes del CEMSaD 40 Chucutitán, actualmente se cuenta con grupos a distancia de los

diferentes semestres, habiéndose incrementado éstos de manera considerable. Es por lo

anterior, que resulta en diversas ocasiones desgastante y estresante atender un gran número

de estudiantes a distancia, vía telefónica, WhatsApp, e-mail u otro medio.

Es así, como se propone buscar la manera de aligerar el trabajo al docente y al mismo tiempo

proporcionar una atención de calidad al estudiante, en la que él pueda sentirse incluido,

valorado y más cercano al docente, además de que le permitirá desarrollar habilidades

informáticas útiles no sólo en su estudio sino en su vida laboral. 

Rumbo a la Excelencia

CURSO: “GESTIÓN DE GRUPOS A DISTANCIA”
CEMSaD 40 CHUCUTITÁN

MTRA. YÉSSICA MA. CAMACHO BARAJAS. 
ASESORA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
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Como mejora y como solución al mismo tiempo, se planteó un curso que aclare a los docentes

de las diferentes áreas, el uso de las tecnologías que le permitirán atender a los grupos a

distancia, se toma como apoyo las aplicaciones gratuitas que nos proporciona Google,

aplicaciones muy variadas, completas y que cuentan con diversas herramientas para la

atención de grupos a distancia. Dicho curso llevó un enfoque del 80% en la App de Classroom y

el 20% aplicaciones complementarias.

Gracias al curso impartido, el docente facilitará en gran medida sus labores ya que lo ayudarán

a organizar sus clases, mejorar la comunicación con los estudiantes, llevar un seguimiento y

control de sus trabajos, así como generar una interacción entre los diferentes elementos de la

clase. Todo esto, con el fin de proporcionar atención de calidad a los estudiantes a distancia del

CEMSaD 40 Chucutitán.

Rumbo a la Excelencia
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Desde nuestros planteles

 III MUESTRA DE PRODUCTOS INNOVADORES
PLANTEL 01 PENJAMILLO.

MME. JOSÉ ALFREDO SOLÍS ORTIZ, 
COORD. ESPECIALIDAD 

 
 
 

 
 
 

La innovación es un proceso que modifica

elementos, ideas o protocolos ya existentes,

mejorándolos o creando nuevos, que

impacten de manera favorable a un entorno,

mientras que, en el caso de los productos y

procesos, la innovación se dirige a la mejora

de los productos existentes y permite que el

área de procesos sea igualmente innovadora

para obtener los resultados deseados. (Peiró,

2019). Partiendo de esta premisa es que los

docentes de la carrera técnica de Producción

Industrial de Alimentos del CECyTE Plantel 01

Penjamillo, incitan a los estudiantes para

que aprendan a resolver problemas de su

entorno con ideas innovadoras, a partir de

los conocimientos adquiridos tanto en el

laboratorio de usos múltiples, como en el

taller de Producción Industrial de Alimentos, 

 como lo menciona Roger Van Oech (s.f.), “no

es posible resolver los problemas de hoy, con

las soluciones de ayer”.

De aquí que los docentes el QFB. Sergio

Belmonte García y la MVZ. Gabriela Cervantes

Mejía, tuvieran la iniciativa en 2018 de

incorporar a su práctica frente a grupo, la

técnica didáctica “Método de proyectos”, que

tiene por objetivo el acercar a los

estudiantes a una realidad concreta, a un

ambiente académico, por medio de la

realización de un proyecto de trabajo, siendo

algunas de sus ventajas: Ser interesante se

convierte en incentivo, motiva a aprender y

estimula el desarrollo de habilidades para

resolver situaciones reales. (Tecnológico de

Monterrey, 2010)
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Ing. Patricia Soria Venegas

Téc. Andrea Aguiñiga Salazar

Téc. Cindy Belén Cervantes Madrigal

Téc. Nadia Ivonne Zaragoza Ríos

Téc. Perla Martínez Duarte

Téc. María Clara Cervantes Espinoza

Téc. Maritza López Suárez

Téc. Fátima Guadalupe Gallardo Reyes

Es entonces que los docentes haciendo uso de esta técnica didáctica, con apoyo de los

integrantes de la academia de Producción Industrial de Alimentos: Téc. Nathali Cecilia Pérez

Viera, Lic. Jesús Aguiñiga Orozco; de la academia de Ciencias Experimentales: M.C. Gabriel

Humberto Rodríguez Rodríguez, MVZ. José Gerardo Caratachea Ortiz y la Ing. Ángeles Mejía

Torres, así como del coordinador de especialidad MME. José Alfredo Solís Ortiz, el día 15 de

diciembre de 2021, se llevó a cabo la III Muestra de Productos Innovadores ante toda la

comunidad estudiantil en la plaza cívica del plantel, donde participaron nueve proyectos-

equipos de tercer semestre con productos innovadores que desarrollaron en el módulo

profesional II   “Procesa alimentos lácteos y sus derivados con calidad e inocuidad”. Por su

parte los estudiantes de 5to. semestre crearon nueve proyectos-equipos en el módulo

profesional IV “Procesa alimentos a partir de frutas y hortalizas con calidad e inocuidad”.

Cabe mencionar que para esta edición se tuvieron como invitadas especiales a ocho jóvenes

destacados:

Desde nuestros planteles
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Desde nuestros planteles

Presentación de stand y de equipo

Grado de innovación del producto 

Diagrama de flujo del proceso de

producción

Control de calidad 

Envase y etiqueta

Quienes formaron parte de diferentes

generaciones y del exitoso Grupo de

Investigación “Achojki” de esta carrera

técnica, ganando premios nacionales e

internacionales; mismas que fungieron como

jurado, evaluando cada proyecto, tomando

en cuenta los siguientes puntos:

De esta evaluación resultaron ganadores por

semestre, los siguientes proyectos:

El resultado de estas actividades, es el rol

que los estudiantes adoptan al ser los

protagonistas de su propio aprendizaje,

motivándose, despertando su curiosidad al

plantearse preguntas y buscar respuestas.

Cabe mencionar que, el rol de guía que

toman los docentes de la carrera técnica de

Producción Industrial de Alimentos, es clave.

Referencias

Peiró, R. (14 de 11 de 2019). Innovación.

Economipedia.com. Obtenido de

https://economipedia.com/definiciones/inno

vacion-2.html

Tecnológico de Monterrey. (2010).

Investigación e innovación educativa.

Obtenido de Centro Virtual de Técnicas

Didácticas :

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_did
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CONCURSO DE VILLANCICOS EN INGLÉS
PLANTEL 01 PENJAMILLO.

L.C. MARÍA CRISTINA CORTÉS VELÁZQUEZ. 
COORD. TRONCO COMÚN

 
 

 
 
 

El día jueves 16 de diciembre de 2021, se

realizó el concurso de villancicos navideños e

interpretaciones musicales en inglés. El

evento se llevó a cabo en la plaza cívica de la

institución contando con la presencia de los

docentes de inglés, la profesora Alondra

Sánchez Torres como maestra de

ceremonias, los profesores Roque Belmonte

Quintana y Johnny Antoine Khalife como

jurados calificadores.

Dicho evento se realizó con la finalidad de

reforzar los conocimientos adquiridos en el

idioma inglés e impulsar acciones que

favorezcan el bienestar emocional-afectivo

de toda la comunidad escolar, logrando los

objetivos esperados. 

Además, en el Plantel 01 Penjamillo, nos

interesa compartir con nuestros estudiantes

la filosofía que nos caracteriza como

institución y genere en ellos ser verdaderos

agentes del cambio. “Cuando una institución

se dirige con inteligencia, se logra la calidad,

pero cuando además, se dirige con el corazón

se logra la excelencia.” MC. Julio Antonio

Luna García.

 

Desde nuestros planteles
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Desde nuestros planteles

 FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS
PLANTEL 02 PERIBÁN

PERSONAL DEL PLANTEL 02 PERIBÁN.
 
 
 

 
 
 

A fin de preservar nuestras tradiciones, el

pasado día 29 de octubre de 2021, se celebró

en las instalaciones del Plantel 02 Peribán, el

Festival de Día de Muertos, en el que se

presentaron distintas actividades culturales

tales como estampas de danza y música. Se

llevaron a cabo los concursos de fotografía,

de altares y tumbas, catrinas y catrines, así

como el concurso de calaveritas literarias.

Con la presencia del personal directivo de

nuestra institución, docentes, invitados

especiales y estudiantes del plantel, se vivió

un ambiente lleno de algarabía, en el que se

honró y celebró la vida de nuestros

antepasados difuntos.
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SEMANA DE SUELOS Y FERTILIZANTES
PLANTEL  02 PERIBÁN

ING. ALMA ANGELINA MORFÍN ARRIAGA. ING. LUIS HUMBERTO SORIA MARTÍNEZ Y ELVIN MISAEL GALVÁN GUERRERO.
DOCENTES.

 
 

 
 
 

Los pasados días 15, 16 y 17 de diciembre de

2021, se llevó a cabo en el Plantel 02 Peribán,

la Primera Semana de Suelos y Fertilizantes,

misma que tuvo como objetivo, que los

estudiantes de dicha especialidad pudieran

conocer cómo es que los aprendizajes

adquiridos en el aula son aplicados día con

día. La inauguración de dicho evento se llevó

a cabo en las instalaciones del plantel, el día

15 de diciembre, con la ponencia magistral

“La Agricultura actual de la Región: Hacia

donde deberíamos dirigirla”, a cargo del Ing.

Agrónomo Antonio Ayala Urbina, en la que se

recalcó la importancia de la ética en el

ejercicio de la profesión y la manera en que

las acciones implementadas en los cultivos

repercuten directa e indirectamente en

nuestra vida diaria.

Desde nuestros planteles

El día 16 de diciembre, se llevó a cabo la

segunda conferencia magistral a cargo del

Ing. Juan José Hernández Segura, Gerente

General de BIOSA, quien explicó la función e

importancia de los microorganismos en la

agricultura.

Así mismo, y de manera simultánea durante

los tres días del evento, se llevaron a cabo

los talleres Abonos Verdes, Control Biológico

de Plagas y Nutrición Vegetal -

Fitorreguladores de Crecimiento (Hormonas

Vegetales), impartidos respectivamente por

los Ingenieros Alma Angelina Morfín Arriaga,

Luis Humberto Soria Martínez y Elvin Misael

Galván Guerrero, docentes de la especialidad

de Suelos y Fertilizantes.
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 DÍA DE MUERTOS
PLANTEL 03 TANCÍTARO

ING. JOSÉ FRANCISCO LINARES RODRÍGUEZ. SUBDIRECTOR ACADÉMICO Y COORDINADORES 
DE ESPECIALIDAD 

 
 
 

 
 
 

Los mexicanos celebramos el Día de Muertos desde el último día del mes de octubre hasta el 02

de noviembre de cada año; esta tradición donde se honra a los difuntos, data desde la época

prehispánica. La fecha conmemora a aquellas personas que ya no están entre nosotros, pues

partieron desde hace tiempo al otro mundo.

El Plantel 03 Tancítaro, ha tomado a manera de estrategia estos significados para la

transmisión de conocimientos y preservación de nuestras tradiciones culturales, que permiten

el sentido de pertenencia y dan como resultado final el aprendizaje socioemocional del

estudiante, ayudando a descubrir sus habilidades interpersonales para el trabajo en equipo y

resolver conflictos al respetar las diversas opiniones de sus compañeros, a pensar y aprender

de manera diferente sobre sus desafíos y a desarrollar su autoestima. 

Este año 2021, los jóvenes: Jenaro Villaseñor Ibarra, Irvin Noel Reyes González, José Guadalupe

Mendoza Torres, Milca Judith Lemus Lemus, Guadalupe Soto Sánchez, realizaron un altar de

muertos, honrando a los docentes que partieron de este mundo terrenal y participando en el

concurso de catrines y catrinas en representación a esa figura emblemática que se ha

materializado de lo que es la muerte.

Es por eso, la importancia de aprovechar los acontecimientos que se albergan y se traducen

dentro de la cultura, para que estos actúen de manera conjunta, integral y significativa para el

estudiante, activando todos sus sentidos.

Desde nuestros planteles
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ELABORACIÓN DE PAN DE MUERTO
PLANTEL  03 TANCÍTARO

ING. MARÍA MAGDALENA ESCALERA CARRILLO. DOCENTE
 
 
 

 
 
 

La Dirección Académica del Plantel 03 Tancítaro, realiza distintas acciones de coordinación y

asesoría de trabajos, actividades y eventos para actualizar y fortalecer las labores docentes,

las cuales están encaminadas a satisfacer las necesidades de los estudiantes en el marco de

“Proyecto Educativo del CECyTEM”. Se le ha prestado especial atención a la integración de

teoría y práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que la confirmación de los

aprendizajes sea más significativa y rápida, permaneciendo así la motivación del estudiante a

seguir preparándose.

Para tal efecto, en el mes de octubre se participó en la Elaboración de Pan de Muerto, en un

evento cultural organizado por el Gobierno Municipal de Tancítaro. Los jóvenes: María de la Luz

Flores Cardoso, Martha Itzel Guerrero Rodríguez, Erandi Yuritzia Quezada Gómez, Ana

Monserrat Verduzco Martínez, estudiantes de la carrera de Producción Industrial de Alimentos,

obtuvieron un segundo lugar en esta práctica, contando con la asesoría de la docente Ing.

María Magdalena Escalera Carrillo.

Desde nuestros planteles
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 “EL MAPA Y LA RUTA” (CONSTRUYE T)
CEMSaD 11 TZINTZINGAREO

QFB JOSEFINA ÁLVAREZ CAMACHO. AUXILIAR DEL CENTRO.
 
 
 

 
 
 

Desde nuestros planteles

Inseguridad personal

Apatía ante las actividades a

desarrollar en el aula

Poca habilidad social dentro y fuera del

aula

Falta de motivación

Problemas de conocimiento personal

(AUTOCONOCIMIENTO)

Autocontrol

Problemas en la práctica de valores

como la responsabilidad

Con la intención de dar acompañamiento a

los estudiantes en el regreso a clases

presencial, el CEMSaD 11 Tzintzingareo

solicitó el apoyo de la Lic. en Psic. Dulce

María Archundia Méndez, quien atendió a

los jóvenes y detectó actitudes y

emociones derivadas del aislamiento

ocasionado por la pandemia del COVID-19,

el cual afectó en su mayoría el rendimiento

académico. Entre ellos, mencionamos los

siguientes: 
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Desde nuestros planteles

Con el propósito de abatirlas los días 6 y 13

de diciembre de 2021, se llevó a cabo la

actividad: “El mapa y la ruta” a los 153

estudiantes pertenecientes al CEMSaD 11

Tzintzingareo, repartidos en grupos

pequeños para garantizar la sana

distancia. 

Video: “Los fracasados que hicieron

historia”. Se analizó el tema.

Sesión de preguntas y respuestas.

Actividad para su hogar: “HOY ME

REGALO”

El objetivo de esta actividad es que los

alumnos logren la habilidad para un

autoconocimiento y valorización personal,

que cuenten con la capacidad de

identificar, nombrar, conocer y entender

sus emociones, metas y valores, así como

expresar de forma contextual los

sentimientos y relaciones personales. Con

esto se pretende que el joven, logre el

aprecio por sí mismo y la confianza en su

capacidad de cambiar o modificar las

acciones para lograr sus metas.

Las actividades que se llevaron a cabo

fueron:

Tema y objetivo de la actividad
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ABRIGANDO SONRISAS
CEMSaD 12 CUTO DE LA ESPERANZA 

LIC. MARÍA GUADALUPE ANDRADE MARROQUÍN. ASESORA DEL ÁREA DE LENGUAJE Y
 COMUNICACIÓN

 
 
 

 
 
 

Ante la proximidad de la temporada invernal en el estado de Michoacán y en especial en la

Tenencia de Cuto de la Esperanza y sus alrededores, sobre todo en las localidades de la

Soledad y la Tuna, los cuales corresponden a dicha tenencia; las personas son de bajos

recursos (realidad que es difícil de ignorar), las cuales tienen un porcentaje muy importante

de niños, adolescentes, personas de la tercera edad, quienes viven en situación de pobreza

extrema y les es difícil adquirir ropa, zapatos, cobijas y juguetes. 

Por tal motivo en el CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza, en el mes de noviembre surgió la idea

de organizar una colecta con los artículos mencionados entre el personal y estudiantes de

esta institución educativa. Dicha actividad estuvo a cargo de la Lic. María Guadalupe

Andrade Marroquín, asesora del área de lenguaje y comunicación, así como los jóvenes de

5to. Semestre del grupo “A”: Valeria Lizeth García Zamudio, Ricardo González Cortes, Diana

Guzmán González, Alexis Hernández Meza, Jennyfer Mejía Guillén, Montserrat Monge Origel

y Gabriela Ramírez Nava. Se obtuvieron excelentes resultados, ya que se logró recopilar

aproximadamente 400 prendas, juguetes y cobijas en buen estado, las cuales fueron

entregadas el día 8 de diciembre del año 2021, en las comunidades anteriormente descritas,

beneficiando a 40 hogares; por lo cual nuestro logro fue de satisfacción total. Agradecemos

la solidaridad de todos los que de manera entusiasta participaron en esta colecta y al Lic.

Cristian Dionicio Arellano Aguilar, Responsable del CEMSaD 12 Cuto De La Esperanza, por su

autorización para llevar a cabo la actividad “ABRIGANDO SONRISAS”.

Desde nuestros planteles
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Desde nuestros planteles

 XXI ANIVERSARIO
PLANTEL 14 CARÁCUARO

ING. MA. NAVIL MEZA DÍAZ. DOCENTE Y LIC. ANTONIO ORTEGA RAMÍREZ. 
VINCULACIÓN

 
 
 

 
 
 

En los días del 30 de noviembre al 2 de

diciembre de 2021, el Plantel 14 Carácuaro,

estuvo de manteles largos celebrando un

año más de su creación y llegando así al

XXI Aniversario, con muchas historias

escritas con letras de oro, en las cuales

aparecen los nombres de jóvenes que han

formado parte de esta noble institución. 

Hace 21 años se vieron cumplidos los

sueños de las familias del municipio de

Carácuaro al concretarse la apertura de

una escuela de NMS en este lugar; lo

anterior se logró con la participación

decidida del profesor Filiberto Vargas

Tentory, el cual aprovechó la excelente

amistad que tuvo con el Ing. Julio Antonio

Luna García, entonces Director General del

CECyTEM, y la gestión decidida del Diputado

Local, el Ing. Israel Tentory García y del

Presidente Municipal, el Ing. Jaime Conejo

Cárdenas, quienes solicitaron en conjunto

al señor Gobernador, Lic. Víctor Manuel

Tinoco Rubí, que se llevase hasta este

municipio la EMS con el nombre de 

CECyTEM; en respuesta a la necesidad

social que demandaba el municipio y

apoyando la política de desarrollo

educativo y de impulso a la juventud.

Solicitud que finalmente se concreta dada

la preocupación del gobernador por

impulsar a la EMSE.
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Transcurría agosto de 2000, cuando se da

la anuencia para que el CECyTE 14

Carácuaro, empezará sus trabajos en el

municipio como extensión del Plantel 08

San Lucas, iniciando labores el 18 de

septiembre, con la apertura de dos

especialidades: Electrónica e Informática

Administrativa, con una matrícula de 86

jóvenes, los cuales eran atendidos por el

Director del plantel, el Biol. Eraclio Ortiz

Madrigal,  el Ing. Arturo Escobar Herrera 

 como coordinador y la Téc. Leticia Gómez

Gómez, además de la planta docente en la

que se encontraban el Ing. José Manuel

Flores Ambriz, el L.H. José Hernández

Arreola, el Biol. Sigifredo Gómez Anaya y un

mes después se incorpora el LEF. Samuel

Correa Ortega; sin duda alguna este equipo

de trabajo luchó contra corriente,

abriéndose paso entre la misma población,

predicando con la excelencia educativa,

logrando poco a poco ir consolidando la

máxima casa de estudios en esta cabecera

municipal. 

Desde nuestros planteles

En octubre del 2002, con el seguimiento de

la gestión del Biol. Eraclio Ortiz Madrigal y

el Ing. Cuitláhuac Contreras Iñiguez,

Director General del CECyTEM en esa fecha,

apoyado por las autoridades municipales

en el sexenio del Antropólogo Lázaro

Cárdenas Batel, se logra la clave para el

Plantel 14 Carácuaro. Mientras tanto, el

ejido del municipio dona el terreno para el

centro educativo, siendo inaugurado el

primer edificio en octubre del 2004. 
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 “UN AÑO MÁS DE ÉXITOS Y ALEGRÍAS”
PLANTEL 14 CARÁCUARO

 ING. MA. NAVIL MEZA DÍAZ. DOCENTE Y 
LIC. ANTONIO ORTEGA RAMÍREZ. VINCULACIÓN

 
 
 

 
 
 

Para celebrar el XXI Aniversario del Plantel 14 Carácuaro, esta institución realizó diversas

actividades de tipo deportivo, social, cultural, ecológico, así como el acto central

protocolario. Se llevaron a cabo encuentros deportivos en las categorías de básquetbol,

fútbol y voleibol entre jóvenes y personal del plantel, así como del Colegio de Bachilleres y

del Hospital Comunitario del municipio de Nocupétaro. En la parte ecológica, se

embellecieron los jardines y se realizó un concurso de los mismos. Otra actividad más fue la

tradicional carrera de burros y el soltado de globos de cantoya que se celebraron en el

campo de fútbol Lic. Enedina Caudillo, donde se citó a la sociedad del municipio de

Carácuaro. No podían faltar las tradicionales mañanitas, partiendo de las instalaciones del

DIF y recorriendo las calles principales del pueblo hasta llegar a las Instalaciones actuales

en donde ya se les estaba esperando con un rico chocolate y pan. En el marco del festejo se

contó con la presencia de distintas autoridades, Dirección General, autoridades municipales,

así como de diferentes instituciones educativas; quienes brindaron mensajes de

felicitaciones y reconocieron los años de servicio al personal del plantel.

Desde nuestros planteles
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El día 10 de diciembre de 2021, como parte

de las actividades de Orientación

Vocacional, se llevó a cabo un evento que

se ha organizado desde hace algunos años

en el Plantel 16 Huandacareo, denominado

CECyTE-ORIENTA, el cual tuvo como marco

el auditorio de la Primaria “José María

Morelos”, lugar propio para garantizar la

sana distancia entre los asistentes. 

Esta actividad estuvo dirigida a los

estudiantes de quinto semestre, al cual

asistieron 11 instituciones de Educación

Superior de Michoacán y Guanajuato, ya

que Huandacareo colinda con este estado.

Dichas instituciones son: La Universidad

Montrer, el Instituto Tecnológico Superior

de Puruándiro, el Centro de Estudios

Superiores de Ciencias Jurídicas y

Criminológicas, la Universidad Tecnológica

de Morelia, la Universidad Contemporánea

de las Américas, la Universidad

Quetzalcóatl, el Instituto de Ciencias

Metropolitano, el Instituto Tecnológico del

Sur de Guanajuato y el Instituto de

Formación e Investigaciones Jurídicas de

Michoacán. 

Desde nuestros planteles

  CECyTE-ORIENTA
PLANTEL 16 HUANDACAREO

LIC. JULIO CÉSAR LÓPEZ GONZÁLEZ. COORD. ESPECIALIDAD
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Desde nuestros planteles

Los objetivos que se persiguieron son:

Promover la oferta educativa de las

mencionadas instituciones, a fin de que

nuestros estudiantes cuenten con mayor

información para elegir una carrera que les

permita continuar con sus estudios a NS;

asimismo se dio pauta a que realizaran

algunas demostraciones en las que

interactuaron los jóvenes asistentes. 

Esta información se complementará en su

momento con la visita que se realice a la

ExpOrienta, que organiza anualmente la

Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo. Además también se pretende que

elijan en el sexto semestre, el área

propedéutica alineada a sus intereses y

aptitudes. 

En el Plantel 16 Huandacareo, se trabaja día

a día para garantizar a nuestros jóvenes

mejores oportunidades de vida a través de

la educación. 
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En el mes de diciembre 2021, personal y

estudiantes del Plantel 16 Huandacareo,

realizaron una donación de dulces y en

equipo elaboraron 1300 aguinaldos, que

fueron distribuidos en igual cantidad de

niños del nivel primaria y secundaria del

Municipio. 

La participación en estos eventos se

enmarcó dentro de las actividades de fin de

año que realizaron las escuelas. Cabe

mencionar que, en la entrega, participó

nuestra mascota “TORO”, quien sin duda les

hizo pasar un momento muy agradable. 

Desde nuestros planteles

  REGALANDO SONRISAS
PLANTEL 16 HUANDACAREO

LIC. DIANA PÉREZ ESQUIVEL Y LIC. JULIO CÉSAR LÓPEZ GONZÁLEZ. COORD. DE ESPECIALIDAD
 
 
 
 

 
 

 

La actividad tuvo como finalidad llevar a

los niños un mensaje de solidaridad y

amor, previo a la navidad, una fecha que

nos permite reflexionar sobre la

importancia de establecer relaciones

interpersonales sanas. Estas acciones que

pueden parecer pequeñas, según estudios

científicos, causan una satisfacción

personal y unen tanto al que da, como al

que recibe, construyéndose relaciones

fuertes. 

Los pequeños, gritaron de alegría, bailaron

y rieron sin parar, logrando nuestro

objetivo de hacerlos felices por un

momento.  
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Desde nuestros planteles

Para celebrar el XIV Aniversario del CECyTE

24 Lagunillas, la Directora del Plantel, la Lic.

Eva Jareth Alcaraz Rueda, encabezó las

actividades cívicas, académicas, culturales

y deportivas, del día 6 al 9 de diciembre de

2021, en diferentes partes del municipio,

así como en las instalaciones del plantel. 

El día lunes 6 de diciembre, con el acto

protocolario de inauguración, se dio inicio a

una serie de conferencias y talleres

culturales con la participación de ponentes

en las categorías de ajedrez, fotografía,

canto y oratoria.

Como parte de las actividades deportivas,

el martes 7 se llevó a cabo la carrera

atlética de colores, saliendo del plantel,

ubicado en El Romeral, hacia la Presidencia

Municipal en la zona centro de Lagunillas,

con la participación de toda la comunidad

estudiantil; así mismo, se llevaron a cabo

torneos locales de Fútbol y Básquetbol,

contra los equipos de las Secundaria 88.

Dichos partidos se realizaron en las

canchas del municipio. 

  XIV ANIVERSARIO 
PLANTEL 24 LAGUNILLAS 

ING. MARCO ANTONIO GARCÍA CERNA. COORD. ESPECIALIDAD
 
 
 

 
 
 

31



Con gran éxito, el día miércoles 8 de

diciembre, se realizó el tan esperado Rally

Académico, que en esta ocasión fue de

disfraces. Con tal fin, todo el personal

directivo, docente, administrativo y de

servicios, participaron activamente en la

organización del mismo, para que todos los

estudiantes hicieran el recorrido de las

cinco bases: éntrale brincado, vasos

mágicos, balón loco, costales saltarines y el

que no cae, resbala. 

El día 9 de diciembre, en las instalaciones

del CECyTE 24 Lagunillas, se realizó el acto

del XIV Aniversario, al que asistieron como

invitados especiales: El Presidente del H.

Ayuntamiento de Lagunillas, Octavio

Chávez Aguirre, así como Exdirectores del

centro educativo a lo largo de estos catorce

años: Ing. Rogelio Cervantes Farías, Biol.

Eraclio Ortiz Madrigal, Lic. Francisco Javier

Negrete Job. 

Desde nuestros planteles

El viernes 10 de diciembre, se llevaron a

cabo distintas actividades sociales como la

caravana de carros alegóricos, certamen y

coronación de Srita. CECyTEM; donde

participaron de manera entusiasta todo el

Centro Educativo, así como los padres de

familia y el H. Ayuntamiento de Lagunillas. 

Para cerrar con broche de Oro, con emotiva

plática, el cronista del municipio de

Lagunillas, el C. Salvador Martínez Piñón,

mejor conocido como “Don Chava”, que a

manera de anécdotas nos llenó de historia,

con la idea de buscar una identidad y

enamorarnos de los usos y costumbres del

municipio.
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Desde nuestros planteles

Para dar inicio a las actividades, cada

categorías inicio con una conferencia a

cargo de un invitado especial en su rama,

para posteriormente hacer la exposición de

los jóvenes participantes en cada

disciplina. La experiencia fue gratificante

para todos; se cumplió con el objetivo de

acercar el arte a nuestros estudiantes.

  JORNADA CULTURAL
PLANTEL 24 LAGUNILLAS 

MTRA. ZEILA PINEDA RANGEL. COORD. TRONCO COMÚN
 
 
 

 
 
 

En el marco del XIV aniversario del Plantel

24 Lagunillas, el día 06 de diciembre de

2021, se llevó a cabo la jornada cultural en

nuestras instalaciones, en las categorías

de: Pintura, Canto, Fotografía, Oratoria,

Poesía, Cuento Corto, Declamación, y

Ajedrez; contando con la participación de

invitados especiales como el Lic. en

Derecho y poeta, Marco Antonio Regalado

Reyes; el poeta y Dr. en Educación, Ricardo

Pérez Campos; la poeta y Dra. en Educación,

Graciela Morales Bermúdez; el Dr. en

Educación y músico, Jorge Ernesto Higuera

Ramos; el pintor y Mtro. en Artes Plásticas,

Javier Alejandro Sandoval Pérez; el Mtro.

en Educación Especial y Tenor, J. Jaime

Díaz de León; el joven Marco Antonio

Villaseñor Piñón, egresado del Plantel 24

Lagunillas, ganador del nacional de ajedrez

y la C. Sujeyla Gazini, primera

representante de la comunidad LGBTQ en el

Municipio de Lagunillas, egresada del

Plantel 24 Lagunillas. 

33



El día 22 de noviembre de 2021, se llevó a

cabo el acto conmemorativo del XVII

Aniversario del plantel, con actividades

cívicas, culturales y deportivas,

participando de esta manera: El Club de

Danza quienes presentaron bailables

típicos de la región, así como la joven

estudiante Violeta Nieto, del grupo 526

quién nos deleitó con una grata

interpretación musical.

Se llevaron a cabo cuadrangulares entre el

equipo de básquetbol y personal del

plantel, teniendo en todo momento las

medidas sanitarias de prevención emitidas

por las instancias de salud

correspondientes.

Al ser una fecha de vital importancia para

el Plantel 29 Cahulote de Santa Ana, dichas

actividades se realizaron en el centro de la

comunidad, invitándolos para que nos vean

como la primera opción en EMS en la

región.

Desde nuestros planteles

  XVII ANIVERSARIO
PLANTEL 29 CAHULOTE DE SANTA ANA

M.E. RIGOBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ Y PERSONAL DEL PLANTEL.
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Desde nuestros planteles

Con el objetivo de lograr un mejor desarrollo

integral y salud mental de la comunidad

educativa, el día miércoles 24 de noviembre,

se impartió una conferencia dirigida a los

estudiantes, titulada “Prevención de

adicciones”, impartida por el Psic. Rafael

Rodríguez Espinoza, del H. Ayuntamiento de

Pátzcuaro; así mismo el curso taller

denominado “Control de emociones”,

orientado a todo el personal del plantel e

impartido por la Dirección de Tránsito y

Movilidad del Estado.

El jueves 25 de noviembre se realizó un

maratón holístico, organizado por docentes y

personal administrativo del Plantel 32

Huecorio. Se desarrollaron competencias,

habilidades, destrezas y actitudes

indispensables para la formación integral de

nuestros jóvenes, quienes siempre

participaron activamente. 

  XVI ANIVERSARIO 
PLANTEL  32 HUECORIO

C.P. MARBELIA ORTIZ GUILLÉN. COORD. DE ESPECIALIDAD.
 
 
 

 
 
 

En la semana del 22 al 26 de noviembre de

2021, el Plantel 32 Huecorio estuvo de

manteles largos festejando en grande su

XVI Aniversario. Por tal motivo, se llevaron

a cabo distintas actividades, todas ellas

con las medidas sanitarias y la sana

distancia que se requiere por la

contingencia sanitaria derivada por el

COVID-19.

El día lunes 22 de noviembre, se inició con

activación física y el concurso de fotografía

ecológica, teniendo una gran participación

tanto de jóvenes estudiantes como del

personal del plantel.

El martes 23 de noviembre, nos acompañó

la selección de básquetbol en las ramas

varonil y femenil del plantel hermano 19

Tzintzuntzan para llevar a cabo un

encuentro deportivo amistoso.
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El cierre de actividades y clausura de los

eventos, en el marco de XVI Aniversario del

plantel, se llevaron a cabo el día viernes 26

de noviembre con un acto central en el que

nos acompañaron distinguidas

personalidades: En representación del

Director General del subsistema Lic. Víctor

Manuel Báez Ceja, la Lic. Otilia Sánchez

Martínez, Directora de Planeación del

CECyTEM, el presidente municipal de

Pátzcuaro, Lic. Julio Alberto Arreola

Vázquez, en representación personal del

SUTCECyTEM, Ing. Silviano Rentería Patiño,

el Ing. Juan Carlos Quintana; también se

contó con la presencia del Jefe de Tenencia

de la comunidad de Huecorio, Ing. Nabil

Gilmar Rendón Ríos, así como Regidores del

H. Ayuntamiento de Pátzcuaro.

Desde nuestros planteles

En dicho acto, el Director del plantel el Lic.

Luis Fernando de la Torre Cervantes,

felicitó al personal que labora en el centro

educativo y se entregaron reconocimientos

a quienes cumplieron cinco, diez, y quince

años de servicio en esta noble Institución. A

su vez, reconoció a los jóvenes más

destacados en el ámbito Académico,

Cultural y Deportivo y agradeció a los

integrantes de la Banda de Guerra del

centro por su destacada participación en

los diferentes eventos en que ha

participado la Institución dentro y fuera de

la localidad.
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Desde nuestros planteles

 Social, llevó a cabo el Taller Elaboración de

Piñatas con las estudiantes de primer,

tercer y quinto semestre del CEMSaD 65

Atecucario: Silvia Paola Mata Andrade,

Margarita Villegas Vega, Elizabeth Vega

García, Paola Romero Gutiérrez y Sarely

Barrientos Salazar.

El taller se llevó a cabo en las instalaciones

del centro educativo y bajo las normas de

salud establecidas por la pandemia del

COVID-19. Las jóvenes siempre mostraron

disposición y compromiso, ya que, al

término del taller, se realizó una exposición

de las piñatas en el plantel para la

sociedad en general.

 “La única manera de hacer un gran trabajo,

es amar lo que haces. Si no lo has

encontrado, sigue buscando. No te

conformes”. Steve Jobs.

 

 ELABORACIÓN DE PIÑATAS
CEMSaD 65 ATECUCARIO

LIC. MARÍA DEL ROSARIO VALDÉS GARCÍA. ASESORA HISTÓRICO SOCIAL.
 
 
 
 

 
 
 

Las piñatas surgieron en China como una

costumbre de Año Nuevo y fueron traídas a

México por los españoles, donde se incluyó

como una tradición para las celebraciones

católicas de la Navidad. 

En la clásica piñata con forma de estrella,

los picos simbolizan los siete pecados

capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira,

gula, envidia y pereza); sus colores

brillantes, la tentación; las láminas de

oropel o latón hacen referencia a los

engaños del mundo; para romperla, la

fuerza y la virtud son representados con un

palo que destruyen los engaños y pecados;

la venda en los ojos nos recuerda que la fe

es ciega, mientras que los dulces y la fruta

que caen representan las bendiciones que

la humanidad recibe por sus buenas

acciones. Con el objetivo de desarrollar la

creatividad, habilidades, destrezas,

manualidades, así como el trabajo en

equipo, que descubran el interés por las

ramas de diseño gráfico, humanidades,

escultura, artes, etc., la Lic. María del

Rosario Valdés García, asesora de Histórico
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  TALLER DE SALUD SEXUAL INTEGRAL
CEMSaD 39 DR. MIGUEL SILVA
C.P. ENRIQUE ABURTO ALVA. RESPONSABLE DEL CENTRO

 
 
 

 
 
 

En el Marco del Día Internacional de la

Prevención del Embarazo No Planificado en

Adolescentes, que se celebra el 26 de

septiembre en varios países del mundo, las

estudiantes del CEMSaD 39 Dr. Miguel Silva:

Jazmín Navarrete Villalobos, Amayrani

Navarrete Villalobos y Salud Guadalupe

González Correa, asistieron al Taller de

Salud Sexual Integral, como parte del

Programa Federal de Servicios Amigables,

realizado durante tres días en el Salón de

eventos del Hotel Plaza Don Vasco de la Cd.

de Pátzcuaro. 

Michoacán ocupa el quinto lugar a nivel

nacional en embarazos de niñas y

adolescentes entre los 15 y 19 años de

edad. Esta problemática tiene orígenes

multifactoriales y que altera el entorno

familiar, el proyecto de vida y repercute de

manera negativa en la salud y desarrollo

psicosocial además del impacto social y

económico en la población.

Joven CECyTEM
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Joven CECyTEM

39

Dicha participación tuvo como propósito que

las promotoras de salud del municipio del

cual forman parte nuestras jóvenes,

reproduzcan y bajen esta información en las

diferentes localidades y tenencias de Ario

de Rosales, principalmente a la población de

niñas, adolescentes y padres de familia, con

la finalidad de crear conciencia sobre las

implicaciones de un embarazo no planeado

a temprana edad. Cabe mencionar que esta

actividad estuvo Coordinado por la Dra.

Eveline Castro Sánchez, Responsable

Sanitaria del Centro de Salud de Ario de

Rosales, Michoacán y encargada del

Programa de Servicios amigables del

Municipio, aliada de este centro educativo

en temas de salud.

 



 MI SERVICIO SOCIAL CON LA GUITARRA
PLANTEL 14 CARÁCUARO 

ING. MA. NAVIL MEZA DÍAZ. DOCENTE. LIC. ANTONIO ORTEGA RAMÍREZ. VINCULACIÓN
 
 
 

 
 
 

Estudiantes del Plantel 14 Carácuaro, han conformado un grupo de rondalla denominado

“Mi servicio Social con la Guitarra”, con la finalidad de participar en eventos cívicos y

culturales dentro de la institución y en la comunidad, a su vez, liberan su servicio social, el

cual es obligatorio dentro del reglamento escolar. Con ello, se fomenta la cultura y el

desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos entre los educandos.

El Lic. Antonio Ortega Ramírez, es el asesor responsable de esta rondalla, aunque son los

mismos jóvenes los encargados de compartir sus conocimientos con los interesados para

aprender este bello instrumento musical como lo es la guitarra; ellos son: Renahu Yáñez

Albor y Gabriel Hernández Cortés. No solo son sus compañeros Edgar Gutiérrez Salto, Nallely

Hernández Zarco, Ismael Chacón Molina, Deisy Jazmín Ayala Chagolla, Ever Vargas García,

Guadalupe Robles Cortés y Gustavo Salgado Osorio, los beneficiados en adquirir dicho

conocimiento ya que del mismo municipio se han integrado jóvenes interesados en el

mismo instrumento.  

Cabe resaltar el apoyo del Director del plantel, el Lic. Rafael Hernández Arreola, quien en

todo momento ha respaldado la iniciativa de estos jóvenes para la liberación de su Servicio

Social. 

Joven CECyTEM
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REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES
PLANTEL 02 PERIBÁN

LIC. IVÁN CHÁVEZ MARTÍNEZ E ING. RAMIRO CRESCENCIO RAMÍREZ GUZMÁN. COORD. 
DE ESPECIALIDAD.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mi espacio ecológico

Durante los meses de octubre, noviembre y

diciembre, los estudiantes de quinto

semestre de las especialidades de Ventas y

Biotecnología, acompañados del Lic. Iván

Chávez Martínez y del Ing. Ramiro

Crescencio Ramírez Guzmán, coordinadores

de dichas especialidades, llevaron a cabo

labores de reforestación, limpieza y

mantenimiento de las instalaciones del

Plantel 02 Peribán; estas actividades

tuvieron como objetivo concientizar a los

estudiantes sobre la importancia de

mantener un entorno limpio y lleno de vida.

Es importante señalar que las actividades

de reforestación y conservación de los

espacios escolares continuarán

realizándose en el plantel de manera

permanente con la finalidad de que los

jóvenes participantes puedan también

liberar su Servicio Social con la realización

de las mismas.
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 JARDINERA PET
CEMSaD 12 CUTO DE LA ESPERANZA

LIC. MARÍA GUADALUPE ANDRADE MARROQUÍN. ASESORA DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
 
 
 
 

 
 
 

Mi espacio ecológico

El plástico es un material elaborado a base

de petróleo y carbón, por lo cual tarda

muchos años en desintegrarse

perjudicando al planeta. Esta es una razón

muy importante para forjar en los seres

humanos una cultura de reciclaje, con el

objetivo de que en un futuro las industrias

no tengan que producir más químicos que

contaminan el aire y continúen

destruyendo la capa de ozono. El plástico

puede presentar un proceso de

descomposición negativo para el medio

ambiente hasta de 500 años. Sin embargo,

esto puede ser muy positivo si se trata

como material de construcción. En el

CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza, se está

promoviendo en los jóvenes una cultura en

el cuidado del medio ambiente, reciclando

botellas de plástico para reutilización en la

elaboración de diversos artículos y de esa

manera contribuir a la conservación del

mismo. Por lo anteriormente mencionado

los estudiantes del 3er. semestre del centro

educativo (durante el ciclo escolar agosto

2021 – enero 2022)
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Mi espacio ecológico

 a cargo de la Lic. María Guadalupe Andrade

Marroquín, asesora de área de lenguaje y

comunicación, se dieron a la tarea

recolectar y realizar estructuras con

botellas de plástico PET, rellenas de

diferentes materiales para la construcción

de una jardinera. La botella de plástico es

utilizada como bloque o ladrillo, ya que

presenta muchas ventajas respecto a otros

tipos de residuos. Agradecemos a la Lic. en

Psic. Ma. Del Pilar Ochoa Bonaparte, quien

apoyó con mano de obra en la actividad

descrita. Asimismo, los estudiantes del

plantel hacemos una cordial invitación para

que en cada uno de los planteles cuidemos

el medio ambiente con la finalidad de

enseñar y formar nuevas generaciones de

michoacanos que se comprometan con el

planeta. Para finalizar, agradecemos al Lic.

Cristian Arellano Aguilar. Responsable del

Centro, por la autorización del espacio para

la realización de la jardinera. 
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“TRABAJANDO DE LA MANO CON EL DECÁLOGO ECOLÓGICO”
PLANTEL 14 CARÁCUARO

ING. MA. NAVIL MEZA DÍAZ, DOCENTE Y LIC. ANTONIO ORTEGA RAMÍREZ, 
DPTO. VINCULACIÓN

 
 
 
 
 

 
 
 

Mi espacio ecológico

El Plantel 14 Carácuaro, se ha caracterizado

por ser una Institución que se preocupa y

ocupa en hacer actividades a favor del

medio ambiente, es por ello que obtuvo en

una ocasión su certificación como ESCUELA

VERDE ante la SEMARNAT; ha participado en

campañas de limpieza municipal e

institucional, así como campañas de

reforestación y foros ecológicos. 

El viernes 5 de noviembre de 2021 se llevó a

cabo la campaña de limpieza institucional, 

 en la cual participaron padres de familia,

estudiantes y todo el personal del centro

educativo, con la finalidad de recibir al

100% de los jóvenes que regresan a clases

de manera presencial, sin descuidar las

medidas sanitarias impuestas por la

Secretaría de Salud. En esta actividad se

pudo notar la alegría y entusiasmo de

todos. 

Cabe destacar también que en el Plantel 14

Carácuaro, cuenta con un grupo ecológico

el cual está conformado por estudiantes de

las diferentes especialidades y semestres,

y son quienes estuvieron atendiendo los

jardines durante este trimestre, retirando

maleza, regando jardines, limpiándolos;

aplicaron cal en los tallos y piedras, les

hicieron cajetes a los árboles. Ellos

trabajan de la mano con el decálogo

ecológico para contribuir con el medio

ambiente y con la humanidad. 
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Mi espacio ecológico

 CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE
PLANTEL 29 CAHULOTE DE SANTA ANA

M.E. RIGOBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR Y ESTUDIANTES DE PLANTEL.
 
 
 

 
 
 

El personal que labora en el Plantel 29 Cahulote de Santa Ana, con la finalidad de

concientizar a la comunidad educativa, realizaron en conjunto diversas acciones de

reforestación en el plantel, haciendo a los jóvenes responsable del cuidado, riego y

conservación de los espacios. 

Así mismo se realizó limpieza general y sanitización de nuestro espacio educativo.
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 PRODUCCIÓN DE PINNUS DOUGLASIANA (Pino y Alnus acuminata)
PLANTEL 30 CRESCENCIO MORALES

ING. JUAN CARLOS PINEDA RAMÍREZ. DOCENTE DE ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mi espacio ecológico

 El Estado de Michoacán, se encuentra

dentro de aquellos estados que se tiene el

foco rojo en cuanto al tema de la

deforestación, ya que en las últimas

décadas se han registrado altas tasas en

ese rubro. Actualmente los bosques de pino

y pino-encino han sido desplazados por

cultivos de aguacate (Persea americana),

principalmente en el centro del Estado y las

selvas bajas y medianas las cuales han

sido transformadas en pastizales

mayormente en la región sierra-costa. 

Derivado de la constante expansión urbana

y el establecimiento de nuevas zonas

agrícolas, el planeta ha sufrido un

acelerado proceso de cambio dentro de las

últimas décadas (Grimm et al., 2008). Este

fenómeno ha impactado de manera

negativa la cubierta forestal

(deforestación) de manera mundial

(Keenan et al., 2015). 

 En el estado de Michoacán durante el

periodo 2004-2007, se tuvo una pérdida

aproximada de 6000 ha. de área de

bosque, lo cual representa un 0.17% del

total de la zona boscosa; durante el

periodo 2007-2014, las pérdidas se

redujeron respecto al periodo anterior

siendo la pérdida de 3000 ha. anuales
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Mi espacio ecológico

Durante los periodos observados la deforestación se ha concentrado principalmente en la

zona centro del Estado (zona aguacatera) y la zona sierra-costa, no obstante, el municipio

de H. Zitácuaro Michoacán, localizado en la zona oriente del Estado, ha tenido un gran

incremento en el cambio de uso de suelos, teniendo como ejemplo la tenencia de Crescencio

Morales, la cual ha sido caracterizada por la conservación de sus bosques, hasta hace unos

15 años atrás que comenzó a convertirse en zona aguacatera cambiando el uso de suelo y

alterando con ello el equilibrio ecológico. A pesar de que en periodos anteriores se ha

tenido disminución de la pérdida de zonas de bosques, es muy poco respecto a las pérdidas

obtenidas, es por ello que el Plantel 30 Crescencio Morales, ha tomado la iniciativa de

contribuir a la conservación de las zonas boscosas de la comunidad donde se encuentra

ubicado. 

En colaboración con Alternare A.C. el Plantel 30 Crescencio Morales, comenzó la producción

de árboles forestales Pino y Aile (Pinnus douglasiana Martínez y Alnus acuminata),

teniendo como meta producir alrededor de 1000-1500 ejemplares como primera etapa del

proyecto de reforestación, ya que la segunda etapa se tiene contemplada realizar a

principios del mes de julio 2022, la cual consistirá en subir al área asignada por las

autoridades competentes de la comunidad para plantar los ejemplares de pino y aile,

logrando con ello fomentar una cultura y educación ambiental entre la comunidad

estudiantil.

Como parte de las estrategias para el desarrollo de una cultura ambiental, se implementan

pláticas y talleres impartidos a los estudiantes de la institución, teniendo como principal

objetivo el hacer conciencia sobre la problemática ambiental que estamos viviendo de

manera mundial y la responsabilidad tan grande que tenemos como ciudadanos. 
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 ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
PLANTEL 02 PERIBÁN

R.M.C. ALMA ANGELINA MORFÍN ARRIAGA Y M.C. LUIS HUMBERTO SORIA MARTÍNEZ. DOCENTES
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Divulgación Científica y Tecnológica

 El control de plagas es una actividad

esencial para la producción agrícola actual,

ya que manteniendo las poblaciones de

insectos plaga estable, se asegura un buen

rendimiento y producción de los cultivos.

Tradicionalmente, los productos químicos

han sido los más utilizados para dicha

actividad, ya que actúan de manera rápida.

Sin embargo, en los últimos años se ha

dado auge a métodos más amigables con

el medio ambiente y sobre todo con la

salud humana. 

En el control biológico de plagas se hace

uso de enemigos naturales como:

parasitoides, depredadores y

entomopatógenos. Para este último se

refiere a microorganismos que causan

alguna patología, es decir; que enferman a

los insectos, como pueden ser: bacterias,

hongos y nematodos. En este artículo

hablaremos de los nematodos

entomopatógenos, microorganismos con

potencial para ser utilizados como

controladores biológicos de plagas. 

¿Qué son los Nematodos entomopatógenos?

Son gusanos cilíndricos no segmentados

llegando a medir entre 500 a 1 500 micras,

cuyo tamaño sólo permite que sean visibles

bajo un microscopio. Se consideran parásitos

obligados y letales de insectos, presentan una

relación simbiótica con una bacteria la cual

portan en su intestino y es la causante de la

muerte del insecto al que atacan, formando

un complejo nematodo-bacteria.

La interrelación entre el nematodo y la

bacteria es considerada simbiótica ya que el

nematodo no puede reproducirse dentro del

insecto sin la acción de la bacteria y ésta no

puede entrar al insecto si el nematodo no la

transporta. Por lo tanto, el nematodo

proporciona protección a la bacteria y facilita

su transporte y la bacteria ayuda a degradar

los tejidos del insecto para que sean más

accesibles al nematodo. Existen dos familias

de nematodos Steinernematidae y

Heterorhabditidae con poder biocida, ambas

familias presentan un comportamiento de

ciclo de vida muy similar. 
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¿Cómo actúan los nematodos entomopatógenos?

Para ambas familias Steinernematidae y Heterorhabditidae el ciclo de vida incluye seis

estados de desarrollo que son: huevo, cuatro estados juveniles: J1, J2, J3 y J4 (separadas

por mudas) y el adulto. Cabe destacar que el único estado que vive fuera del insecto e

infectivo es el J3 o también llamado juvenil infectivo (JI). En este periodo de vida los J3

tienen la capacidad para moverse, contienen reservas de energía en carbohidratos,

mantienen la boca y el ano cerrados y no se alimenta pudiendo sobrevivir hasta 8 meses

cuando las condiciones son favorables (humedad, temperatura y oxígeno).

Al ser microorganismos móviles, tienen la capacidad de localizar a su presa para atacar.

Presentan dos tipos diferentes de estrategia para buscar. En el caso de las especies de

Steinernematidae, actúan en forma de emboscada; es decir, esperan a que pase su

hospedero y atacar. En cambio, las especies de Heterorhabditidae son capaces de buscar

activamente a su hospedero y penetrar en él. Las reacciones de búsqueda y ataque se

deben a compuestos volátiles como el CO2 liberados por los insectos. 

Y entonces… ¿Cómo ocurre el proceso de infección por Nematodos entompatógenos?

El proceso de infección puede resumirse de la siguiente manera:

*Entrada al insecto: los nematodos penetran al insecto por aberturas naturales (boca, ano y

espiráculos). Una vez que el nematodo se encuentra en el sistema digestivo del insecto,

penetra hacia el hemocele para liberar la bacteria que transporta. Steinernematidae

liberan la bacteria a través del ano o por la boca como Heterorhabditidae, esta liberación se

puede producir entre 30 minutos a 5 horas después de la entrada del nematodo.

 

Divulgación Científica y Tecnológica
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Divulgación Científica y Tecnológica

* Infección bacteriana: una vez que la bacteria

fue liberada está se multiplica rápidamente y

mata al insecto por septicemia, generalmente

en un periodo de 24-48 horas. La bacteria

entomopatógena provee nutrientes para ella

misma y para el nematodo mediante la

secreción de enzimas que degradan los tejidos

del insecto. 

*Metabolitos bacterianos: la bacteria permite

el crecimiento y reproducción del nematodo al

suministrarle alimento y produciendo agentes

antibióticos y bactericidas que inhiben el

crecimiento y entrada de otros organismos

oportunistas, incluyendo bacterias, levaduras y

hongos.

*Multiplicación del nematodo: una vez muerto

el hospedero, el nematodo se alimenta de los

tejidos metabolizados por la bacteria,

adquiriéndola nuevamente en su intestino.

Dentro del cadáver pueden ocurrir de una a

dos generaciones de nematodos, todo

dependerá del tamaño del insecto. Una vez que

los recursos alimenticios se agotan para el

nematodo, estos detienen su desarrollo en

etapa J3 y emergen del cadáver en busca de

nuevos hospederos para continuar su ciclo.

Uso de nematodos entomopatógenos en el

control de plagas 

El rango de hospederos naturales se define

como el rango de insectos que los

nematodos usan para su sobrevivencia y

reproducción. Han sido probados en contra

de un gran número de especies en

diferente etapa biológica (larva, pupa y

adulto). En condiciones de laboratorio han

mostrado diferentes grados de éxito. Sin

embargo, en campo existen condiciones

naturales que limitan la actividad de los

nematodos. Una cualidad de los nematodos

entomopatógenos es que están adaptados

al ambiente del suelo; por lo tanto, los

hospederos principales son insectos o

etapas de insectos que se desarrollan en el

suelo. 

Pero… ¿Cómo se aplican?

Al parecer los nematodos

entomopatógenos son compatibles con la

mayoría de productos agrícolas como

herbicidas, funguicidas, acaricidas,

insecticidas. Por lo tanto, para su aplicación

se emplean los mismos equipos utilizados

para productos químicos. 
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También se han aplicado por sistemas de irrigación incluyendo goteo, microinyección y

aspersión. 

Se pueden multiplicar fácilmente in vivo para pruebas de laboratorio o para producción

comercial. Larvas de polilla de la cera Galleria mellonella es el insecto preferido para su

producción in vivo además de que se adquiere fácilmente ya que se utilizan como cebo para

peces y alimento para aves.  Actualmente ¿Qué se hace para mejorar su aplicación en

campo?

En diferentes universidades y centros de investigación se trabaja sobre formulaciones para

mejorar su calidad y sobrevivencia. Una estrategia alternativa de aplicación es mediante la

técnica de autodiseminación. Esta estrategia consiste en el uso de trampas cebadas con

atrayentes, hacía las que es atraído el insecto, al entrar en la trampa se contamina con el

entomopotógeno y se encarga de diseminarlo una vez que deja la trampa. 
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CURSO - TALLER IMPRESIÓN 3D
PLANTEL 09 APATZINGÁN

M.C. ALMA ANGELINA MORFÍN ARRIAGA Y M.C. LUIS HUMBERTO SORIA MARTÍNEZ. DOCENTES
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Dentro del marco de las festividades del

XXVII Aniversario del Plantel CECyTE 09

Apatzingán, se llevó a cabo el curso

“Impresión 3d Con Materiales Plásticos”, los

días 25, 29 y 30 de noviembre de 2021,

impartido de forma síncrona y asíncrona,

transmitido de forma virtual desde el CBTIS

26 de Oaxaca de Juárez, con la

participación del Instructor Ing. Pánfilo

Adán Sánchez Gutiérrez, docente de la

especialidad de Mecánica Industrial de ese

plantel, y que gracias a la colaboración de

la docente Ing. Olga Matilde Aguilar Guerra

quien es la promotora de este taller, en

colaboración de las autoridades de ambas

instituciones, se pudo dar atención y

capacitación a cerca de 100 alumnos de las

distintas carreras de nuestro plantel. Con

ello estamos cumpliendo con nuestra

misión formadora de jóvenes en el área de

las nuevas tecnologías. Porque nuestro

rumbo es: “La Excelencia”.
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 ANÁLISIS PROXIMAL DE CRESCENTIA ALATA (CRIÁN)
PLANTEL 30 CRESCENCIO MORALES

 ING. JUAN CARLOS PINEDA RAMÍREZ. DOCENTE DE ESPECIALIDAD DE PROCESO DE ALIMENTOS INDUSTRIALES
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La región de Tierra Caliente, ofrece una

gran biodiversidad y una gran variedad de

recursos naturales que son utilizados en

varias actividades de la vida cotidiana de la

población como lo son: Alimentación

humana y animal, medicina alternativa,

elaboración de artesanías, productos

culinarios, solo por mencionar algunos. 

En los campos de Tierra Caliente, es común

observar como de manera silvestre crece y

se reproduce el árbol de Crescentia alata, el

cual da su fruto dos veces al año en los

meses de febrero y mayo. El fruto es

recolectado por lo población para extraer

sus semillas, las cuales en algunas

ocasiones son desechadas, debido a que su

uso principal es ser utilizado como

recipiente, el cual queda como tal después

de extraer su pulpa y semillas, en algunas

ocasiones la semilla es utilizada para la

elaboración de una botana artesanal. El

árbol de Crescentia alata (cirian) es

caducifolio, sus hojas son ovales

compuestas o simples en cada fascículo; su

inflorescencia es cauliflora, posee fruto del

tipo pepo o calabaza. 

Algunos de los principales usos que se le

dan al cirián en la región de Tierra Caliente

son: Auxiliar para tratar problemas de

disentería, mal de orín, dolor de cabeza,

problemas de la dentición. La infusión de la

raíz se usa para el tratamiento de la

diabetes y la infusión de las hojas como

astringente para la diarrea y para

tratamientos del cabello. La flor se usa

para retardar el parto. La pulpa del fruto

cruda es emética, purgante y febrífuga,

hervida se usa contra asma, bronquitis

(dolores de los bronquios), expectorante,

fortalece pulmones, para golpes internos,

emoliente para curar heridas, también es

antimicrobiana y antiinflamatoria.

El fruto de Crescentia alata, tiene varios

usos tanto para la alimentación humana y

animal, como para usos medicinales

alternos, por lo que resulta conveniente la

realización de un análisis proximal el cual

nos permite conocer su composición

general.
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Cuadro: Análisis proximal del cirián (Crescentia alata). CHOSδ= Carbohidratos.

La fracción de grasa está compuesta por ácidos grasos insaturados, oleico, w-1 (62%) ácido

linoleico w-2 (15%), ácido linoleico w-3 (2.3%), ácidos grasos saturados (16.6%) y dieneos

conjugados (0.16%).

Aprovechando las características y propiedades del fruto y semilla de Crescentia alata

(cirian), en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 30

Crescencio Morales, en conjunto con los estudiantes: Melissa Cruz Carmona, Ilse Mayte

Hernández Allende y Alejandro Mondragón Anselmo, de 5to y las jóvenes: Nora Yadira

Contreras de Jesús y Elienai Emily Jaimes Cruz del 3er. semestre de la especialidad de

Producción Industrial de Alimentos y bajo la supervisión del docente el Ing. Juan Carlos

Pineda Ramírez, se tiene en anteproyecto el estudio y manejo de la pulpa y la semilla de

este fruto con la finalidad de elaborar productos alternos que además de poder degustar su

sabor, puedan contribuir a la salud del consumidor; teniendo como primera propuesta la

elaboración de un dulce a base de cirián.
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 “ESCRIBIR…TU MUNDO PLASMADO EN PAPEL”
PLANTEL 11 SENGUIO

L.I. JUAN ALBERTO SOTO CARMONA. DOCENTE.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Calidad en el aula

Las creaciones de tu mente, historias en las

que el detalle de la narración transportará

al lector a ese escenario que imaginaste,

exigiendo a los cinco sentidos captar cada

momento preciso que quisiste expresar y

justo así, habrás logrado tu objetivo: tu

mundo plasmado en papel. 

Al leer tu escrito se debe tener la sensación

real de oler, observar, escuchar, sentir y

degustar con cada una de tus palabras,

sentirse atormentado o feliz, volando o en

tren, gritando o en silencio, rico o pobre, en

fin, viviendo lo que escribiste. 

Escribir es mágico, las palabras

transforman, moldean, orientan, son una

huella más de ti al paso por este mundo,

comienza con poco, un texto fluido, en

prosa, ten la idea de lo que quieres, redacta

con coherencia, agrega personajes, luego

revisa los elementos de puntuación y

expresión, que darán a las palabras

escritas la sensación en el justo momento

que la imaginaste: 

Si la lectura es una aventura, por todo lo

que el autor te hace imaginar mientras

lees, la escritura es un mundo similar en el

que puedes expresar tus ideas,

pensamientos y sentimientos; con ella

darás a conocer un acontecimiento o

investigación de la vida real o bien, dejarás

plasmado en papel una creación de tu

mente, que puede ir tan lejos como quieras,

inventando dimensiones, universos, tierras,

animales, personas, seres fantásticos y

únicos, a los cuales darás vida y convertirás

en una historia trágica o feliz al culminarla.

Los acontecimientos o investigaciones

tienen un método propio, que se debe

seguir para el análisis y presentación de la

información obtenida, en la que se dará a

conocer al público, un suceso, hecho o

investigación científica – tecnológica, ese

método se sigue desde el inicio y una vez

que se tiene el resultado, es necesario

escribir y hacer la publicación utilizando un

lenguaje apropiado.
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sorpresa, tristeza, alegría, angustia,

felicidad o cualquier otra. Luego vuelve a

leer, modifica, corrige. Una buena idea es

compartirlo, para tener la opinión de un

tercero y saber su reacción ante tus

palabras y te pueda hacer sugerencias,

intenta e intenta, que al igual que en la

lectura mientras más lo hagas, pronto

tendrás mejores resultados. En la escritura

hay diversidad, pueden ser poesías,

cuentos cortos o largos, fábulas, artículos,

reportajes, novelas, leyendas, historias,

anécdotas y demás, cada una involucra

elementos y estructuras diferentes, lo ideal

es que como joven tomes el lápiz y

comiences a escribir, deja en cada trazo

que hagas, ese pensamiento, idea o

emoción que tu ser te dicte, escribe para ti,

para un público o para alguien especial en

tu vida, pero escribe y deja fluir el universo

a través de la tinta y el papel.

Un breve ejemplo:

Divulgación científica y Tecnológica

LLORANDO POR TI (Fragmento)

Autor: Juan Alberto Soto Carmona

Llorando por ti amargamente 

pensando en tus mentiras,

hoy lo sé tristemente, 

eso forma parte de tu ser

y eso me hace trizas lentamente.

Llorando por ti, suspirando de eterno

sabiendo que no mentí,

cuando esa noche te juré amor

a un paso de averno.

Mis lagrimas rodaron,

saladas y amargas, resbalando

hacia un infinito invierno, 

y por las cuales me postro 

a tan sublime reino.

Llorando por ti, suspirando 

profundamente, llegan esos ojos 

y labios a mi mente, 

gritando ¡no recuerdes!, que el 

olvido es inminente.
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SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE EMS
PLANTEL 26 COLOLA
 PD.E. RAFAEL JIMÉNEZ SOLÓRZANO

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Calidad en el aula

Actualmente el uso de estrategias de

enseñanza y de aprendizaje gira en torno a

los avances tecnológicos, herramientas

digitales y actualización profesional.

Ante la contingencia, los docentes nos

enfrentamos a un nuevo reto: dar clases de

manera virtual o virtual-presencial (mixto).

De igual forma, hoy cuando hablamos del

proceso enseñanza y aprendizaje, se

aprecia una notada preocupación por lo

que se ha de enseñar, y como se va a

enseñar, cómo van los estudiantes a

desarrollar habilidades que les permitan

dar continuidad al proceso; de ahí parte la

necesidad de que el estudiante desarrolle y

aplique estrategias de aprendizaje sin la

necesidad de ser guiado paso a paso por un

profesor, instructor o guía. En los

momentos actuales el educador tiene que

tomar en cuenta que los estudiantes se

caracterizan por lo que se ha denominado

una mente virtual. La escuela y los

docentes no pueden desconocer las nuevas

formas de leer e interpretar el mundo con

las que los estudiantes actuales abordan

los contenidos y las tareas escolares.
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Con la finalidad de que el estudiante pueda aplicar el álgebra, primero tiene que construir e

interpretar los procedimientos aritméticos y algebraicos aplicados en las operaciones

algebraicas. Para lograrlo es necesario la comprensión y análisis de los teoremas,

postulados y teoría sobre las operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación y

división.

Aplico los dados algebraicos.

Tenemos dados con: signos, números positivos y negativos, letras positivas y negativas. El

participante lanza los diferentes dados, revisa las caras que se obtuvieron.

Analiza si cumple con los teoremas, postulados y teoría de las operaciones algebraicas. 

Si cumple: Realiza las operaciones necesarias.

No cumple: Solo escribe por qué no se puede realizar la operación obtenida.

El estudiante entiende, comprende de una forma más dinámica y divertida, la definición, las

características, los teoremas, los postulados y teoría sobre las operaciones algebraicas que

son: suma, resta, multiplicación y división.
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DADOS ALGEBRAICOS
CEMSaD 43 BUENAVISTA

ARQ. EMMANUEL HUERTA ONCHI. ASESOR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.
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 "CUMPLEAÑOS"
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN. PLANTEL 14 CARÁCUARO

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLANTEL 14 CARÁCUARO

Mes de enero:

05 Téc. Amada Jungo Sánchez

07 Ing. José Elorza Alvarado

18 Téc. Josué López Villalobos

25 Dr. J. Juventino Heredia Villegas

27 C. Naúm Gómez Pérez 

Mes de febrero: 

04 Lic. Emmanuel Saucedo Muñoz

08 Ing. Ma. Concepción Huerta Durán

Mes de marzo:

01 Téc. Angélica Gutiérrez Barajas

09 Téc. Juan Manuel Rentería García

21 Lic. Austreberto Pérez Martínez

Mes de abril: 

04 Lic. Maribel Elorza Alvarado

08 Lic. Marlene Madrigal Salgado

18 Lic. Albina Castañeda Correa

25 Lic. Ramiro Saucedo Ortega

30 Lic. Eleazar Francisco Nambo

30 Lic. Juan Francisco Bustos Pineda 

Cumpleaños CECyTEM
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DIRECCIÓN GENERAL - VINCULACIÓN

Mes de febrero:

12 Lic. Adriana García Mora, Directora de 

Vinculación

Mes de marzo:

13 Ing. Ciro Artemio Constantino López
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