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Entrega SETAB nombramientos a docentes
sobresalientes del CECyTE Tabasco
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Fecha: Miércoles, 22 de Junio de 2016

De conformidad con lo que establece la Reforma Educativa, el Lic. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de Educación del estado, entregó este
día nombramientos a 37 docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) que obtuvieron
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resultados suficiente, bueno y destacado en la Evaluación de Desempeño del ciclo escolar 2015-2016.
El titular de la Secretaría de Educación consideró que el entendimiento y la razón son las vías para resolver las dudas que algunos tienen
entorno a la nueva legislación en materia educativa, cuya meta no es otra que brindar educación de calidad, con valores e incluyente;
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asimismo, confió en que el pequeño grupo que aún no ha comprendido bien el proceso de cambio del sistema educativo, finalmente lo haga y
caminen todos juntos en esta nueva etapa en la vida de la educación del país.
López Cruz enfatizó que “es una verdadera satisfacción que sus desvelos y temores, finalmente estén resultando en un acto específico y
concreto, en donde el mérito está siendo reconocido, por eso constantemente seguiré exhortando al magisterio tabasqueño a que haga un
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esfuerzo, y si tienen dudas, preguntemos y juntos resolvamos nuestras dudas; que sea por el camino de la razón y del entendimiento que
enfrentemos el reto”.

Al tomar la palabra, el Ing. Andrés Peralta Rivera, Director General del CECyTE, felicitó el esfuerzo de los maestros galardonados, al tiempo
que los invitó a seguir preparándose a fin de elevar la calidad educativa y poder acceder a mejores beneficios; señaló que el esfuerzo
cotidiano que realizan los maestros de este subsistema, deja en claro que están comprometidos en su tarea a favor de la educación pública.
Por su parte, José Antonio Castro Baeza, docente Destacado en la Evaluación de Desempeño, reconoció que aun cuando al principio se dejó
llevar por la pasión y se opuso a la Reforma Educativa, tras leer bien las leyes secundarias de la misma, comprendió sus bondades y decidió
darle su voto de confianza y participar en la evaluación.
“Soy docente con 17 años de trayectoria y sentí miedo a lo desconocido, a la posibilidad de perder mi estabilidad laboral y el sustento de mi
familia, pero leyendo, encontré bondades en esta reforma. Hablaban de un incentivo, de una mejora, los cuales yo solo los veía pasar porque
estaban secuestrados por favoritismos sindicales que, estoy seguro, fueron algunos de los motivos que la originaron”, agregó el profesor.
Asistieron a este acto el Dr. Romel Paredes Cruz, Director de Educación Media Superior de la SETAB; Mtro. Gonzalo Mario Martínez Gómez,
Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente; Mtro. Daniel Gil Castillo, Director Académico del CECyTE Tabasco y el Lic. Víctor Manuel
Priego Zurita, Coordinador del Servicio Profesional Docente del subsistema.
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