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Alumnos del CECyTE Tabasco en busca del
triunfo en el XV Concurso Nacional de
Creatividad e Innovación Tecnológica
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Fecha: Lunes, 6 de Junio de 2016

Con la mira puesta en obtener el triunfo, alumnos del CECyTE Tabasco asistieron al XV Concurso Nacional de Creatividad e Innovación
Tecnológica de los CECyTES, que congrega a 21 Colegios de la República Mexicana en la ciudad de Torreón, Coahuila; del 6 al 10 de junio del

TE

presente año.
En el acto inaugural, que tuvo lugar la tarde del lunes 6 de junio en el Teatro Nazas, la delegación tabasqueña estuvo encabezada por el Ing.
Andrés Peralta Rivera, Director General del CECyTE Tabasco y de la Lic. María del Socorro May López, Directora de Vinculación del subsistema;
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también asistió la Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, Coordinadora de Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTES; Lic. Miguel
Ángel Riquelme Solís, presidente municipal de Torreón, quien inauguró el evento; entre otras personalidades.
En este concurso, que se lleva a cabo en la Expo Center Laguna, se están presentando 109 proyectos de estudiantes de los CECyTES de todo
el país, que en el caso de Tabasco los proyectos participantes son “JAMPVER”, “Captación de Aguas Pluviales”, “Alimentos para Aves de Corral
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sin Químicos ASPAC” y “Reutilización de Fuentes Residuales de Electrodos del Proceso SMAW” de los planteles 9 de Villa Chichicapa,
Comalcalco; 21 de la ranchería Oriente sexta sección, Comalcalco; 8 de Teapa y 20 de Villa Jalupa, Jalpa de Méndez.
Con la participación de los alumnos del CECyTE Tabasco en este concurso nacional, se refrenda el compromiso de impartir una educación de
calidad que despierta la creatividad, ingenio y visión emprendedora de los estudiantes del subsistema.
Los jóvenes triunfadores en las distintas categorías del concurso se darán a conocer en la clausura del evento, el viernes 10 de junio en el
Teatro del Pueblo de Torreón, Coahuila.
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