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CECyTE Tabasco y REDVITAB a favor de
proyectos sustentables para el cuidado del
medio ambiente
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Con el fin de dar seguimiento a la propuesta sobre la elaboración de un “Diagnóstico para Identificar el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) en la Región Centro” se llevó a cabo la segunda reunión de la Red de Vinculación del Estado de Tabasco (REDVITAB), donde se contó
con la participación del CECyTE Tabasco y 10 instituciones de educación media superior y superior del estado.
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En representación del Ing. Andrés Peralta Rivera, Director General del CECyTE Tabasco, la Lic. María del Socorro May López, Directora de
Vinculación, le dio la bienvenida a todos los presentes y expresó que “las puertas del Colegio estarán siempre abiertas para colaborar en todas
las propuestas que tengan como objetivo elevar la calidad de vida de las personas a través de proyectos pertinentes y donde la participación
de las instituciones educativas son de gran ayuda”.
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Con la elaboración de este Diagnóstico, se buscarán alternativas de solución que sean técnica y económicamente viables y factibles, que
permita el diseño de un programa ambientalmente sustentable, y el aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos urbanos para la
Subregión Centro que comprenden los municipios de Centro, Nacajuca y Jalpa de Méndez.
En la misma reunión, se dieron a conocer los avances del “Primer Encuentro de Vinculación para el Emprendimiento en el Estado de Tabasco”,
que se realizará el próximo 7 y 8 de julio en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, organizado por la REDVITAB y las instituciones
educativas y empresariales que la integran; dicho evento será dirigido a administrativos, docentes y gestores de proyectos involucrados en el
tema de incubadoras, a fin de fortalecer sus actividades y capacidades en un espacio de vinculación y reflexión respecto a las líneas
estratégicas sobre el tema y el financiamiento de un modelo de negocio.
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