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Gana CECyTE Tabasco 3 acreditaciones para
asistir a la “ExpoCiencias Nacional 2018”
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Fecha: Viernes, 15 de Junio de 2018

Con la presentación de tres proyectos innovadores en la “Sexta ExpoCiencias Tabasco 2018”, realizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CCyTET), alumnos del CECyTE Tabasco ganaron su pase para participar en la “ExpoCiencias Nacional” que se llevará a
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cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre en Morelia, Michoacán.

Durante los días 13 y 14 de junio, alumnos de educación básica, media superior y superior se reunieron en el Gimnasio Auditorio del Instituto
Tecnológico de Villahermosa (ITVH), en donde los jóvenes estudiantes del CECyTE Tabasco se impusieron a sus similares de otros subsistemas,
al presentar tres proyectos innovadores: “Fertiplage”, “ALSANI” y “Klean-Pop”, los cuales ganaron sus acreditaciones para participar en el
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certamen nacional.

Del plantel 6 de Cárdenas, fueron seleccionados dos proyectos, el primero denominado “Fertiplage”, que es un fertilizante y plaguicida
elaborado con productos naturales que permite obtener una cosecha libre de componentes químicos, sus creadores son los estudiantes Jesús
Alberto Madrigal Alcudia, Emilio Montiel Hernández y Rosalino Córdova López; el segundo se titula “ALSANI”, alimento 100% orgánico para
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aves de corral, de los alumnos Arturo Arias Rodríguez, Esther Mejías Rodríguez y Mariana Velázquez Rodríguez; ambos trabajos fueron
asesorados por el Mtro. Rafael Cruz Cruz.

De igual forma, el plantel 7 del Fracc. Heriberto Kehoe de esta capital presentó el prototipo “Klean-Pop”, un caramelo suave con efecto
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antiparasitario elaborado a partir de la semilla de papaya, de los estudiantes creativos Carlita Zuleimy Jiménez Palacios, Claudia Patricia Priego
Moreno y David del Carmen Martínez Contreras, acompañados de su asesor, el Mtro. Santiago Laparra Torres.
La Dirección General del CECyTE Tabasco felicita a sus alumnos de los planteles 6 y 7, por llevar la digna representación del estado en la
“ExpoCiencias Nacional”.
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