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En días próximos, el CECyTE Jalisco cumplirá veinticinco años de 
existencia. En ese tiempo se condensan desafíos, alegrías, éxitos, retos y 
victorias, que dan cuenta de que la institución palpita y vibra con las 
historias de vida de los integrantes de la comunidad escolar.

Hoy tengo la fortuna de dirigirme a ustedes a través de la palabra escrita 
para reconocer la labor profesional de directivos, administrativos y 
maestros ya que a través de su hacer cotidiano han devuelto a la sociedad 
jóvenes formados en la empatía y responsabilidad hacia el otro y con su 
entorno, creativos e innovadores para transformar el medio que les rodea, 
reflexivos, críticos y resolutivos ante dilemas éticos, participativos y 
respetuosos con su comunidad, y sensibles ante expresiones artísticas y 
culturales.

Con su ejemplo, la familia CECyTE Jalisco me inyecta de la misma energía 
y pasión para consolidar la construcción de la Nueva Escuela Mexicana.

Un abrazo sincero que nace del corazón, con el deseo de seguir 
acompañándolos.

Margarita Rocío Serrano Barrios
Coordinadora de ODES de los CECyTEs
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Se cumple el vigésimo quinto aniversario del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Jalisco en el contexto de la pandemia por 
COVID-19, un suceso que exige preparar a las nuevas generaciones para 
afrontar los retos de esta crisis global.

Desde su creación, el CECyTE Jalisco ha brindado una educación acorde a 
las necesidades sociales y del sector productivo, y hoy, ante un mundo en 
reconfiguración, confirma la vanguardia de su propuesta educativa.

Esta institución ha sido fundamental para asegurar un ingreso del 100% 
de aspirantes al nivel medio superior y su calidad se ve reflejada en el 
incremento de su matrícula escolar, en la expansión de su infraestructura 
educativa, así como en la amplia oferta académica de sus 31 planteles y 12 
aulas externas, misma que se vio fortalecida con la reciente creación del 
Bachillerato para Altas Capacidades.

El presente número de la Revista Temawie reconoce el trabajo de quienes 
han labrado este camino de éxitos y hace partícipe al lector de esta 
celebración, con la mira puesta en seguir construyendo, a través de la 
educación científica y tecnológica, más oportunidades para la juventud 
jalisciense.

Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación
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¡Estamos celebrando! Nuestra institución, el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Jalisco, cumple veinticinco años de existencia. 
Y lo que, de acuerdo con lo que expresa Maharshi, en realidad es, es 
precisamente la celebración. Esos veinticinco años se quedaron en el 
pasado y los próximos veinticinco apenas están iniciando.

En ese sentido démonos el derecho de celebrar con todo este 
acontecimiento. Para ello hemos preparado este número de nuestra 
revista TEMAWIE como parte de una serie de acciones que fueron 
diseñadas, igualmente en el pasado, para tener una celebración acorde a 
lo que como Colegio hemos logrado.

Habrá muchas perspectivas sobre este importante hecho, y me voy a 
permitir manifestar una respecto a lo que estamos viviendo. Me parece que 
lo que estamos viviendo puede  serlo desde la perspectiva del pasado que 
enorgullece y por lo mismo se añora, también lo puede ser desde el gozo y 
expectativa de la celebración y la fiesta, lo cual sin duda será efímero. Otra 
perspectiva sería la expectativa anhelante de un futuro fincado en 
nuestras capacidades, que son muchas, y de otros veinticinco años mínimo, 
que consoliden y dirijan al Colegio hacia los mejores estadíos.  

Tenemos por delante un futuro esperanzador, oscurecido un poco por la 
pandemia, pero sin lugar a duda brillante. Tendremos que adaptarnos a 
una convivencia productiva con la pandemia y una forma de trabajo 
híbrida, pero basada siempre en los principios sólidos que nos dan nuestra 
razón de ser: calidad, innovación tecnológica, respeto, responsabilidad, 
mejora continua, entre ellos.

“No hay pasado ni futuro. Sólo existe el 
presente. Ayer era presente para ti cuando 
lo experimentabas, y mañana será presente, 
cuando lo experimentes. Por ende, la 
experiencia sólo se produce en el presente, y 
más allá de la experiencia nada existe.”

Ramana Maharshi
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Y utilizando las palabras de Shakespeare, “el pasado es un prólogo”, nos 
toca escribir los siguientes capítulos de este apasionante libro. Este 
prólogo ha sido en convivencia con un sinnúmero de eventos, desde 
huracanes, sismos, derrames petroleros, accidentes lamentables que 
cobraron muchas vidas, muertes de personalidades como Octavio Paz y 
algunos personajes políticos y religiosos. Nos hemos desarrollado 
inmersos en un mundo que en ocasiones es totalmente caótico.

Lo que nos queda es prepararnos para ese futuro que mencioné antes. Y 
solo por dar una muestra tenemos que realizar acciones sólidas que nos 
permitan obtener el equipamiento necesario para laboratorios y talleres 
de carrera, consolidar nuestras tecnologías de la comunicación, gestionar 
las acciones pertinentes para poder desempeñarnos de la mejor manera, 
consolidar nuestro Bachillerato para Altas Capacidades, sistematizar y 
mecanizar flexiblemente nuestras operaciones e implementar nuestro 
proyecto de Bachillerato Virtual Industrial Tecnológico.

Esas son algunas de las cosas que se visualizan en el mediano y corto 
plazo, pero tendremos muchos retos que enfrentar en la tecnología, los 
valores humanos, la convivencia armónica y pacífica, los cambios políticos, 
etc.

Lo que será siempre una realidad es que lo que venga lo enfrentaremos 
con sabiduría, capacidad, pasión y mucho, muchísimo amor siendo 
#orgullosamenteCECyTEJ.

Braulio G. Vázquez Martínez
Director General CECyTE Jalisco
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Creación de un proyecto llamado CECyTE Jalisco

En 1996 inicia lo que hoy conocemos como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Jalisco y es el Ing. Manuel Pamplona Rangel a quien le fue encargado iniciar este proyecto 
educativo de trascendencia para los jóvenes de Jalisco.

En mayo de 1996 el entonces Secretario de Educación del Estado Efraín González Morfín llama al 
Ing. Manuel Pamplona a entregarle en palabras del Secretario una “papa caliente” que merecía de 
su decisión en tomar el trabajo en diez minutos, esa papa que él llamaba era la creación del Colegio 
para estar funcionando los primeros dos planteles en el mes de agosto del mismo año, de esa forma 
el Ing. Pamplona acepta ese reto que no era menor convirtiéndose los siguientes días de aceptado 
el trabajo en semanas de arduo y apasionante trabajo.

Su primer contacto institucional fue con el Lic. Miguel Limón Rojas Secretario de Educación Federal 
para entregar los estudios de viabilidad y factibilidad que justificarían la construcción de los 
planteles y en sí de las bases del Subsistema en Jalisco, cabe hacer mención que en otros estados 
estaba ya en funcionamiento el bachillerato tecnológico CECyTE, no así en el estado, sino a partir de 
1996.

Durante los meses de junio y julio las gestiones ante el gobierno federal, así como al interior del 
gobierno estatal fueron diversas y todas urgentes, el ingeniero conformó un equipo integrado por 
Roberto Hernández, Ricardo Rodríguez, José Ramón Silva, Daniel Ramos Plascencia, Sagrario 
Domínguez y el joven estudiante egresado de aquel entonces Luis Octavio Gallardo. El trabajo fue 
arduo y titánico en palabras del Ing. Pamplona, ya que no se contaba con papelería, oficina y 
presupuesto para hacer las actividades, pero de una y otra forma obtuvo los recursos económicos 
y materiales para emprender el proyecto y llevarlo a buen puerto y con éxito. 
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Los primeros planteles que se construyeron fueron en los municipios de 
Zapopan y Tlaquepaque, siendo en Tesistán y La Duraznera 
respectivamente, se platicó con los alcaldes de esos municipios de aquel 
entonces brindando ellos todas las facilidades en las gestiones 
correspondientes, además de la donación de los terrenos en donde se 
construirían los edificios, sin embargo una vez focalizados los espacios el 
siguiente paso era lograr la captación de alumnos trabajando con las 
autoridades del municipio se logró convocar a jóvenes para estos dos 
primeros planteles que serían la insignia de un Colegio en nacimiento con 
muchas promesas.

Los dos planteles vieron la luz de manera modesta, Tesistán inicio con dos 
aulas en instalaciones facilitadas por un particular, en el caso de La 
Duraznera fue en una especie de bodega donde se habilitó el espacio para 
albergar a los estudiantes fundadores. Los directores iniciales fueron el 
Lic. Daniel Ramos Plascencia en el caso del plantel Tesistán y la Mtra. 
Sagrario Domínguez Stephens en el caso del edifico de La Duraznera. El 
primer Director General del Colegio quedó a cargo del Ing. José Ramón 
Silva Barajas teniendo el encargo de consolidar este proyecto naciente.

En octubre de 1996 se aprueba por parte del Congreso del Estado el 
Decreto que da vida oficial e institucional al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del estado de Jalisco, con ello se logra 
un trascendente paso en la vida académica de nuestro estado a favor de 
las juventudes jaliscienses con dificultades sociodemográficas y 
económicas por poner a su alcance una educación de calidad para 
formarlos como personas pensantes y productivas en sus comunidades y 
sociedad en general. 

El Ing. Pamplona en su cargo como Sub Secretario en la Secretaria de 
Educación Jalisco impulsó, defendió y concretó ocho planteles más en lo 
que duró su gestión al frente como servidor público, siendo los de 
Tepatitlán, Cocula, El Salto, Totatiche, Puerto Vallarta El Pitillal, 
Ixtlahuacán del Río, Valle de Juárez y Encarnación de Díaz. 

No cabe duda del esfuerzo, dedicación y entrega al proyecto CECyTE 
Jalisco del Ing. Pamplona y el equipo que conformó, para lograr la 
creación de la institución que hoy orgullosa y dignamente celebra sus 25 
años. 

Un reconocimiento a aquellos hombres, mujeres y jóvenes que se 
esforzaron en un principio por sentar las bases firmes de este Colegio que 
ha brindado resultados positivos en las comunidades en donde se 
encuentra y aún promete mucho más a las familias y sociedad jalisciense 
que cree en nosotros. ¡Viva el CECyTE Jalisco!

Iyari
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Por: Claudio Eduardo
Rodríguez Colorado

Docente del aula
externa Tololotlán



Temawie    9

Mi vida en el CECyTE Jalisco

Mi nombre es José Luis Navarro Sánchez, nací en 
el rancho el Zapotillo, en el que viví los primeros 
años y posteriormente radiqué en Tesistán para 
poder estudiar, finalicé el bachillerato en la 
Universidad de Guadalajara y hace unos meses 
quedó trunca mi carrera (Licenciatura en 
Derecho) en la UnADM (Universidad Abierta y a 
Distancia de México) faltando solo la tesina para 
poder titularme.

Haciendo una remembranza con motivo de que 
en el mes de septiembre nuestra institución  
cumple 25 años, quiero compartir con ustedes 
cómo se fundó el plantel No. 1 Tesistán, el cual dio 
inicio en el domicilio donde anteriormente vivía, 
Hidalgo 500. 

En los primeros días de septiembre, fui visitado 
por los Ing. J. Ramón Silva Barraza  y Daniel 
Ramos Plasencia quienes acompañaban al Ing. 
Manuel Pamplona Rangel a quien ya conocía, 
ellos me comentaron que querían ver el inmueble, 
que por medio del Dr. Manuel Suffle, entonces 
delegado de Tesistán y el C. Jesús Orozco 
Cardona (propietario de la finca), se la había 
ofrecido para arrancar con este grandioso 
proyecto, que ahora está por cumplir su vigésimo 
quinto aniversario; una vez viendo que el predio 
cumplía con lo mínimo necesario se tomó la 
decisión de arrancar con el proyecto. Así que 
posteriormente llevaron al responsable de 
adecuar el inmueble y el Ing. Manuel Pamplona le 
comentó al Ing. Ramón Silva que quería que yo 
trabajara con ellos, a lo cual acepté y comencé a 
laborar el 17 de septiembre de 1996.

Empecé armando las primeras cien butacas y a 
ayudar con las adecuaciones necesarias, desde 

el principio se me dijo que el Ing. Daniel Ramos 
sería el director del plantel, luego me fue 
presentando a quienes formarían parte del 
equipo, tanto administrativos como docentes.

En mi caso comencé como vigilante del plantel, 
ayudando en lo que se me solicitara, gracias a 
que tengo conocimientos en electricidad, 
herrería, fontanería, serigrafía, soldadura de 
varios tipos, plomería, pintura, dibujo, 
agricultura, apicultura, albañilería, máquinas y 
herramientas.

A finales de noviembre me encargaron buscar 
velador, secretaria y un docente para formar 
parte de la carrera de informática 
agropecuaria, también a una persona para 
realizar los trabajos de limpieza, por lo que visité 
al Ing. Gregorio Nieves, a Hermelinda Hernández,  
a R. Margarita Moya e Ignacio Delgadillo, estos 
dos últimos aún se encuentran laborando en la 
Institución. Posteriormente me encargaron 
buscar un docente para las materias de inglés y 
algebra e invite a Carlos Navarro. Así como a 
otro velador Daniel Orozco y a un intendente 
Gustavo Juárez.

En los primeros días de octubre de 1996 fuimos a 
domicilios de jóvenes que no habían salido en 
listas o que por alguna razón no estaban 
estudiando, para hacer labor de convencimiento 
y dar información sobre las inscripciones. 
Arrancamos las clases el 29 de octubre con unas 
cuantas docenas de alumnos formando cuatro 
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grupos; uno de la carrera de Alimentos, otro de 
Informática agropecuaria y dos de 
Electromecánica. 

La marcha fue lenta pero segura y al siguiente 
periodo se triplicó la inscripción, así se recibieron 
a 160 alumnos y se abrió una nueva carrera, 
electrónica. Observando que el espacio sería 
insuficiente por la demanda, el Dr. Manuel ofreció 
su finca a un costado de la gasolinera en Santa 
Lucia. En ese tiempo se publicó una convocatoria 
para diseñar el logotipo del plantel, hubo 17 
diseños y ganó el mío, como premio me dieron un 
reloj, la franquicia para vender las playeras con 
el logo y un reconocimiento.

Tiempo después nos cambiamos al edificio que 
ahora tenemos, al principio solo era el módulo “A” 
contando con siete salones, uno de ellos se utilizó 
de dirección, también se construyó un 
laboratorio. Luego se edificó el modulo “B”, 
posteriormente se hizo el taller de alimentos 
sobre una estructura metálica forrada con 
láminas, ubicado en la parte trasera, y así con el 
pasar del tiempo y teniendo más necesidades el 
inmueble fue creciendo hasta llegar a como se 
encuentra en la actualidad.

En enero del 2001 proporcionaron al plantel una 
videocámara y comencé a grabar algunos 
eventos y acontecimientos de los cuales tengo 
varios videos. 

Durante un tiempo realicé funciones de jefe de 
mantenimiento y prefectura, otra temporada fui 
bibliotecario, también se me dio el nombramiento 
de laboratorista, dependiendo del área de 
coordinación en la cual estuve mucho tiempo 
colaborando con el entonces coordinador Ing. 
Juan Manuel Ramírez.  En varias ocasiones he 
estado cubriendo a algunos compañeros 
docentes en materias de mecatrónica y realicé 
inventarios durante un tiempo, aún sigo en esta 
área. 

Actualmente soy responsable del laboratorio de 
ciencias experimentales, asesoro a los alumnos 
de las diferentes carreras en sus prácticas y 
proyectos de titulación. Disfruto mi trabajo, estoy 
satisfecho con estar sembrado un poco de 
conocimiento en los jóvenes, es muy 
reconfortante que me agradezcan el apoyo que 
les brindé, algunos de ellos ahora me los 
encuentro ya adultos con sus hijos, quienes ya 
empiezan a ingresar a nuestra gran Institución.
Gracias, CECyTE Jalisco.

 
Por: José Luis Navarro Sánchez

Laboratorista del plantel 01 Tesistán



Vida de los
alumnos

Yurawe Temai

Mi paso por el CECyTE Jalisco: Rigoberto Gómez Álvarez

Hablar de mi paso por CECyTE Jalisco siendo 
alumno, es contar una de las mejores 
experiencias académicas por las que he pasado 
en mi vida, esta institución fue la encargada de 
formar en gran parte mi personalidad ya que 
en ella recibí una educación integral en las 
áreas académicas, tecnológicas, deportivas y 
culturales, las cuales aportaron a mi desarrollo, 
ser más competente y solucionar gran 
cantidad de obstáculos a los que me 
enfrentaría en un futuro. Parte de este trabajo 
se debió a la calidad de profesores que me 
brindaron todos sus conocimientos con el fin de 
ser la primera generación de este subsistema 
de la cual se hablaría en todo el estado.

Ser alumno de la primera generación en el 
estado fue una aventura muy agradable, la 
cual hizo que valorara cada una de las etapas 
que observé cuando se construía mi escuela.  

Recuerdo que donde iniciamos era una casa y 
las habitaciones eran nuestras aulas, en esos 
pequeños espacios el compañerismo y la 
convivencia entre maestros y alumnos fue de lo 
más cálido, creando una empatía entre todos 
los que convivimos en ese espacio improvisado 
con una visión clara de crear grandes seres 
humanos.

Tener una discapacidad auditiva no fue 
impedimento para cumplir metas dentro de 
CECyTE Jalisco, al contrario fue un motor para 
llegar lo más alto en esta aventura que es la 
vida; siempre tuve un trato de respeto y 
empatía por mi discapacidad, haciendo de mí 
una mejor persona, tratando de dejar huella 
donde yo estuviera.

Recuerdo que a mis compañeros de carrera y a 
mí nos tocó medir las dimensiones de la que 
ahora sería nuestra casa de estudios, el plantel 
número 1 Tesistán,  fue algo muy divertido ya 
que la zona donde se asentaría era                   

prácticamente un pantanal,  en el cual tuvimos 
que meternos entre juncos, charcos y 
encontrarnos uno que otro insecto, para poder 
medir el trazo de lo que ahora es nuestra 
escuela;  a los seis meses se inauguró el primer 
módulo de esta institución en la que ya éramos 
ocho grupos los que estudiábamos,  al siguiente 
año fue construido y terminado el segundo 
módulo y con eso se completaba la “H” que 
estaba autorizada para la primera etapa de 
nuestro plantel.

Algo de lo que a mí me gustó de esta institución,  
fue la formación integral que se nos brindó para 
podernos desarrollar en diferentes áreas y 
fortalecer nuestras habilidades académicas,   
técnicas,  deportivas y  culturales. Recuerdo 
perfectamente que por medio de CECyTE 
Jalisco conocí varios estados de la República 
gracias a que participábamos en las diversas 
actividades y concursos e hice muchas 
amistades en otros estados y planteles 
hermanos que aún permanecen.

Los maestros que tuvimos a lo largo de nuestro 
paso por esta institución fueron los mejores, 
apoyaron nuestro desarrollo físico, mental, 
académico y social para formarnos como 
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buenos seres humanos y afrontar las adversidades a 
las que nos encontraríamos en la etapa de la educación 
superior. 

Recuerdo a varios de nuestros maestros llevándonos a 
conocer procesos industriales, empresas que se 
dedicaban a la producción cárnica y embutidos, fue de 
las mejores experiencias que nos pudieron brindar 
nuestros profesores, en especial recuerdo a dos 
maestras que marcaron mucho mi vida Guadalupe 
Bañuelos Álvarez y, la otra maestra con quien tengo el 
gusto de compartir un espacio, ahora como compañera 
de trabajo la maestra Beatriz Preciado de la Torre que 
es un pilar en mi crecimiento personal constante y de 
superación.

Una vez que egresé del CECyTE Jalisco plantel Tesistán, 
ingresé al Instituto Tecnológico Superior de 
Zapopan,  queriendo estudiar ingeniería 
industrial que no me hacía feliz del todo, 
entonces busqué otra expectativa en el 2001, 
inicié a trabajar en el plantel del cual egresé, 
comenzando a preparar los equipos de 
voleibol para las competencias y fue donde 
descubrí mi pasión por el entrenamiento 
deportivo,  eso me llevó a estudiar la 
licenciatura en deportes con la especialidad 
en voleibol,  en la escuela superior de deportes 
del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
(CODE),  durante cuatro años fui auxiliar de la 
selección Jalisco de voleibol.

En el 2010 me encontré con uno de los mayores 
retos en mi vida,  ser entrenador de la 
selección nacional de voleibol sentado con 
miras a los Juegos Parapanamericanos a 
celebrarse en la ciudad de Guadalajara en el 
2011,  recuerdo que hubo momentos de frustración y 
desesperación pero el pensar en el CECyTE Jalisco me 
ayudó a motivarme y tomar fuerza para poder seguir 
adelante.   Asimismo, me tocó también competir en los 
juegos centroamericanos de la especialidad de voleibol 
sentado en San José, Costa Rica en el año 2013 
ganándonos el pase para participar en los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 2015 en Canadá.

He sido coordinador de la disciplina de voleibol desde el 
año 2007 en el CECyTE Jalisco y  he tenido muchas 
experiencias deportivas con algunos de mis alumnos, 
una de las más importantes fue, que por medio del 
deporte, pude alejar a alumnos que se encontraban en 
situación de riesgo y a quienes ahora veo exitosos, 
teniendo una vida fructífera y feliz. 

Trabajar en esta institución me ha brindado la 
oportunidad de retribuir gran parte del bien que hizo en 
mi etapa de bachiller y transmitirlo hoy en día a mis 
alumnos.

Simplemente agradezco a Dios estar en esta bella 
institución formadora de grandes seres humanos.



Eficiencia Terminal CECyTE
Jalisco 1996-2020

CECyTE Jalisco fue fundado en 1996, por lo que dicha institución educativa está cumpliendo 25 
años de formar jóvenes de excelencia.

La característica principal de CECyTE Jalisco, es ser un bachillerato tecnológico, por lo que los 
alumnos no solo adquieren una formación académica, sino profesional, ya que al finalizar sus 
estudios reciben el grado de técnico, lo anterior ha sido y es un aliciente para que los jóvenes 
decidan estudiar en esta institución.

La primera generación de egresados de CECyTE Jalisco (1996-1998) fue de sus dos primeros 
planteles “Tesistán” que fue plantel número 1 y Tlaquepaque “La Duraznera”, la cantidad de 
egresados fue de 54 alumnos.

Para 1997 se fundan los planteles “Tepatitlán, Cocula, El Salto (El verde) y Totatiche”, por lo que la 
cantidad de egresados de 
la generación 1997- 2000 es 
de 204 más alumnos que en 
la primera generación.

En 1998 surge el plantel 
“Puerto Vallarta Pitillal (Las 
Juntas), por lo tanto, la 
generación 1998-2001 
egresa 502 estudiantes, sin 
embargo, en 1999 se fundan 
más planteles “Ixtlahuacán 
del Río, Valle de Juárez y 
Encarnación de Díaz, por 
consiguiente, la matricula 
tiene un considerable 
aumento, ya que de la 
generación 1999-2002 
egresaron 697 alumnos. 

En el año 2000 se fundan 
los planteles de Atotonilco, El Grullo, Cihuatlán y Zapotiltic, en la generación 2000-2003 
finalizaron sus estudios 1246 estudiantes. 

En el 2001 surge el plantel Guadalajara (Parque Solidaridad), en el ciclo 2001-2004 nuevamente 
hay un aumento de egresados ¡1380 alumnos!

Para la generación 2002-2005 egresan 1483 estudiantes, esto, ya con el plantel Tlajomulco de 
Zúñiga integrado.

En el año 2005 inicia el plantel El Arenal, la generación 2005-2008 tiene un aumento de 
egresados, 3132 alumnos finalizaron sus estudios. 

Para la generación 2006-2009 en el CECyTE Jalisco egresaron 3440 alumnos, esto con el plantel 
Santa Anita, para el 2007 se integra el plantel Tecalitlán y un año después, en 2008 se funda el 
plantel Nextipac. 

CECyTE Jalisco continúa creciendo, es por ello, que en el 2009 se crean dos planteles más 
Tlajomulco Santa Fe-Chulavista y San Ignacio Cerro Gordo, para la generación 2009-2012 
egresan 4040 estudiantes. 
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Los planteles Puerto Vallarta Ixtapa y Tlajomulco Santa-Fe se integran en el año 2010, en el 
2012, Zapopán - Santa Margarita y Tonalá - El Panorámico forman parte del Colegio y esta 
vez son 4872 alumnos egresados de la generación 2012-2015. 

Para el año 2017 se integran a la comunidad CECyTE Jalisco los planteles de Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque y Tala, por 
consiguiente, los egresados fueron 5419 alumnos.

Del CECyTE Jalisco han egresado 66 147 alumnos, esto es el registro que se tiene en el 2020, 
hasta este año habrán egresado más de 70 000 estudiantes, sin olvidar, que sigue creciendo 
como institución educativa en el estado de Jalisco, lo anterior lo podemos comprobar con la 
oferta educativa más reciente y única en su tipo en el país, que es el bachillerato para “Altas 
Capacidades”.

Nuestros alumnos son la voz de nuestra institución, más de 70 mil egresados de 31 planteles 
con sus aulas externas en 25 años, más de 70 mil jóvenes ayudando a la sociedad. 

Por: Fernando Ulises Moreno Araiza
Docente del plantel 08 Ixtlahuacán del Río
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Extensión y
Vinculación

El CECyTE Jalisco y las carreras técnicas,
una dualidad de calidad educativa

El Bachillerato Tecnológico es la modalidad del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Jalisco que ha imperado a lo largo 
de 25 años, donde los alumnos refuerzan y 
consolidan los aprendizajes que obtuvieron en la 
educación básica, pero también se preparan con 
una carrera técnica para continuar con una 
licenciatura universitaria o ingresar a la vida 
laboral dependiendo del contexto en el que se 
encuentren.
  
En esta modalidad, los jóvenes aprenden y 
desarrollan competencias 
propias del Nivel Medio 
Superior, junto con 
c o n o c i m i e n t o s 
especializados, es por ello 
que el éxito de CECyTE 
Jalisco reside en la 
capacidad de llegar a 
más regiones del estado 
con una educación 
integral.

Kiekari

Desde 1996, el modelo educativo del colegio inició 
con la oferta de cuatro carreras técnicas: 
Informática agropecuaria, Alimentos, 
Electromecánica y Electrónica en el Plantel 1 
Tesistán, Zapopan, estas vinculadas con las 
necesidades que en aquellos años, se tenía en la 
región y buscaban especializar a jóvenes en 
áreas específicas para el trabajo predominante 
en la segunda mitad de la década de los noventa. 

Con el paso de los años y la creación de más 
planteles en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y el interior del estado, las carreras 
técnicas fungen como ejes para consolidar la 
matrícula de los planteles, siguiendo los mismos 
lineamientos para su conformación, o sea, que 
cumpliera con las necesidades de cada región, 
lugar o municipio, que existiera un campo laboral 
sólido y      por supuesto, fueran atractivas para 

los jóvenes; es por ello que hoy en 
día se oferta una diversa gama de 
carreras como lo son: 

Autotrónica · Cerámica de alta 
temperatura

· Diseño gráfico digital · Electromecánica
· Electrónica · Enfermería general

· Instrumentación industrial · 
Mantenimiento automotriz · 

Mecatrónica · Preparación de alimentos 
y bebidas · Producción de prendas de 

vestir · Producción industrial de 
alimentos

· Programación · Puericultura · 
Seguridad e higiene y protección civil · 

Servicios de hotelería
· Ventas



㎢

De la misma manera, las carreras técnicas han contribuido al desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en los estudiantes, estando a la vanguardia en los programas educativos y cumpliendo con las 
exigencias que la sociedad trae con el nuevo siglo, la integración de carreras como: Biotecnología, 
Fuentes alternativas de energía, Animación digital, Logística, entre otras son un gran logro para el 
CECyTE Jalisco, ya que nos pone en la línea de la innovación y del fortalecimiento de la ciencia y la 
tecnología como pilares de nuestro sistema educativo. 

Cada día se suman más y más empresas del estado a nuestros programas de vinculación y se firman 
convenios para que los alumnos observen, practiquen y analicen los procesos en sus diversas áreas y 
seamos el puente para que el mismo sector privado contrate, si es el caso, mano de obra de nuestros 
estudiantes que egresan con su título técnico, abriendo oportunidades únicas de empleo las cuales 
inducen a tener experiencia y que en un futuro no sea un impedimento para su crecimiento 
profesional. 

Es por lo anterior que muchos jóvenes y 
padres de familia ven a CECyTE Jalisco 
como la primera oferta educativa a 
nivel bachillerato, ya que los 
estudiantes adquieren herramientas 
para integrarse al ámbito laboral o 
seguir estudiando, lo que se refleja 
en las estadísticas de ingreso a 
universidades públicas y privadas, 
y por consiguiente, cada año 
tenemos más profesionistas que 
regresan a sus pueblos o 
emigran para trabajar con los 
conocimientos y 
competencias adquiridas en 
CECyTE Jalisco. 
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De esta forma y una vez decidido el lugar con 
base a las justificaciones antes mencionadas, 
el Ayuntamiento de Tlaquepaque facilitó la 
donación y los trámites del terreno donde se 
encuentra actualmente el plantel.

Durante el tiempo de la construcción, el 
plantel tenía que comenzar a funcionar y fue 
así que se implementaron las primeras aulas 
en una bodega habilitada para atender a los 
alumnos, el piso era de arena, los muros 
improvisados, en palabras del Ing. Pamplona 
fueron difíciles las condiciones en las que nació 
el plantel. No obstante, la tenacidad y 
compromiso de los docentes, administrativos 
fundadores y estudiantes, junto con la primera 
directora, la Mtra. Sagrario Domínguez 
Stephens fue determinante para el logro y 
funcionamiento de este plantel. 

Se inició con las carreras de Mantenimiento 
industrial y Preparación de alimentos, sin 
embargo, esta última se sustituyó por otras 
carreras como Diseño gráfico digital, 
Electrónica y Logística, junto con la de 
Mantenimiento industrial, todas ajustadas a 
las necesidades socioeconómicas de la zona. 
Este plantel representaría el esfuerzo y la 
esperanza de construir una Institución 
Educativa que formara jóvenes íntegros en su 
Educación Media Superior, preparándolos 
para una vida de oportunidades, con claridad 
en sus metas, aspiraciones personales y 
profesionales para ser mejores seres 
humanos.

Agradezco la atención del Ing. Manuel 
Pamplona Rangel para la elaboración de este 
artículo, convencido de que su papel fue 
determinante en la creación de lo que hoy es 
CECyTE Jalisco. 
 

Por: Claudio Eduardo Rodríguez Colorado
Docente del aula externa Tololotlán

En mayo de 1996, el Ing. Manuel Pamplona tuvo 
la misión de conformar el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Jalisco (CECyTEJ), un objetivo nada sencillo y 
con muchos retos.

Dentro de esos retos estaba el formar y 
comenzar a trabajar los dos primeros 
planteles para el mes de agosto de ese mismo 
año, es decir, a solo dos meses de recibida la 
encomienda. Con toda la convicción y entrega 
se lograron construir esos dos planteles, uno 
de ellos en el municipio de Tlaquepaque, en la 
colonia La Duraznera, ubicada al sur de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, a un 
costado del periférico de la ciudad, rodeado 
actualmente por diversos fraccionamientos 
como Villa Fontana, La Llave, Coto San Camilo 
entre otros, y delegaciones como López Cotilla, 
Artesanos, Ojo de Agua, Juan de la Barrera y 
otros más. 

Para aquel entonces no existían los 
asentamientos urbanos tipo fraccionamiento 
que hoy en día encontramos, siendo este uno 
de los motivos por los cuales se construyó en 
esa zona el plantel, ya que dentro de los 
proyectos de viabilidad y factibilidad, La 
Duraznera proyectaba en 1996 un crecimiento 
demográfico significativo, existían vías de 
comunicación cercanas y medios de 
transporte, pero había una gran carencia en 
planteles de Educación Media Superior para 
los jóvenes egresados de las diversas 
secundarias existentes en las colonias 
aledañas, también el perfil socioeconómico de 
las familias de la zona hacía más que 
justificable el acercar el Bachillerato 
Tecnológico a sus domicilios, facilitando el 
trayecto para acceder a ésta modalidad de 
educación.

Plantel La Duraznera, el inicio



Planeación

Certificación Retorno Seguro “Plantel 23 Santa Fe”

Wierika
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En el marco del 25 aniversario de CECyTE 
Jalisco nuestra institución también se ha ido 
adecuando a nuevas necesidades y demandas 
que las condiciones actuales han requerido. 
Hace 25 años jamás se imaginó que nuestro 
mundo sufriría una situación de 
vulnerabilidad de grandes dimensiones, es por 
ello que  teniendo en cuenta los factores del 
COVID-19, nuestro Colegio actuando con 
responsabilidad, compromiso y respeto hacia 
la sociedad en los aspectos de salud física y 
emocional, ha considerado imperante 
certificar cada uno de nuestros planteles en 
un retorno seguro a las aulas, es por ello que 
compartimos la experiencia del plantel   Santa 
Fe a partir de una entrevista realizada tanto a 
la directora, la  Mtra.   Yadira Cornejo, como al 
responsable del área de vinculación el Lic.  
Isaac Alférez, quien gestionó dicha 
certificación con el IMSS mismo que contó con 
el meritorio acompañamiento en la gestión de 
la  Mtra.  Mónica Guzmán Cortés, ex directora 
del plantel Santa Fe.

-¿Qué es la certificación del IMMS?
La certificación del IMSS busca de manera 
preventiva que docentes conozcan y apliquen 
medidas sanitarias, ese es su principal 
objetivo, la prevención que vamos hacer para 
que los chicos vuelvan a clases.

En nuestra experiencia del plantel Santa Fe, 
son los protocolos básicos que hemos llevado 
durante dos años y a los cuales se suman 7 
puntos que nos solicitan, la sana distancia, 
utilizar gel antibacterial, sanitizadores, usar 
cubrebocas, concientizar a los jóvenes, realizar 
un protocolo de seguridad sanitaria, darte de 
alta en la página del IMSS como docente 

habilitado, esto para que se lleve el proceso de 
certificación y también nos solicitan colocar  
carteles informativos para que la comunidad 
escolar conozca las medidas que tienen que 
seguir, pero más que nada concientizar, hablar 
con los chicos sobre la seguridad sanitaria, que 
se deben cuidar entre ellos mismos y a los 
demás, también nosotros como trabajadores 
debemos considerar ese aspecto. 

-¿Cuáles son los pasos para la certificación?
Primeramente tienen que ponerse en contacto 
con el enlace evaluador de CECyTE Jalisco, 
que en este caso soy yo Isaac Alférez  
responsable de aplicar las evaluaciones de los 
planteles, de hecho tenemos doce en proceso y 
su servidor realiza la alta en el sistema ante el 
IMSS de que es un plantel informando que es 
un plante que está llevando a cabo las 
medidas para que se pueda realizar dicha 
evaluación, así mismo,  deben tomar 
capacitaciones y lo más importante es 
integrar  al comité que debe tomar el curso de 
formación de monitores para que puedan 
supervisar y concientizar a la comunidad 
educativa de como deben seguir las medidas 
sanitarias. 
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-¿Cómo se conforma un comité?
El comité general del CECyTE Jalisco debe estar formado por el Ing. Braulio Vázquez como 
representante legal, el Arq. Daniel Lepe, por los directores de área y su servidor como enlace del 
Colegio.

El comité de los planteles está conformado por docentes, administrativos, dirección y se puede 
incluir padres de familia, así como  el centro de salud más cercano a la comunidad, todos deben de 
tomar curso de formación de monitores para poder llevar a cabo las medidas en los planteles.

Como parte de los requerimientos de una evaluación, una vez que el IMSS interviene en un centro 
de trabajo los planteles deben tener ya implementadas sus medidas estructurales y organizativas, 
por ejemplo, su filtro escolar,  de casa y del aula, además observan las acciones que uno realiza en 
la comunidad estudiantil, sus medidas y protocolos.

Tlaquepaque fue el segundo certificado y San Anita el tercero, entonces se realiza esa evaluación, 
y el enlace recopila esa información.

-¿Qué experiencias les deja este proceso?
Nos hemos beneficiado en conocimiento 
sobre muchas situaciones del COVID, como 
la manera de cuidarnos y cuidar a nuestras 
personas cercanas, hemos aprendido más 
que nada a ser solidarios, responsables 
socialmente y afectivamente con nuestros 
seres queridos y eso es algo que nos ha 
gustado mucho, ser solidario en los 
planteles es algo que hemos aprendido 
como personas y es lo que considero más 
importante durante esta pandemia. En 
temas de plantel también concientizamos, 
pegando letreros, señalización, 
implementando filtros escolares, pero lo 
que es digno de resaltar es el trabajo en 
equipo como plantel, la responsabilidad y 
solidaridad para llevar a cabo esto, que 
todos aportemos,  ayudemos y no sea el 
reconocimiento de una sola persona, sino, 
de todo el CECyTE Jalisco. 

Por: Fernando Ulises Moreno Araiza
Docente del plantel 08 Ixtlahuacán del 
Río.



Desarrollo del Gabinete Psicopedagógico

En el marco del vigésimo quinto aniversario del CECyTE Jalisco se han logrado grandes avances en 
diversas áreas, indudablemente una de ellas es  el área psicopedagógica. Los gabinetes 
psicopedagógicos  tienen la finalidad de potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje brindando 
una orientación integral a la comunidad educativa, regularmente se conforman por psicólogos, 
profesores o tutores especializados en este ámbito.

Se puede decir que en esta área, el CECyTE Jalisco ha tenido importantes logros, puesto que en todos 
los planteles se brinda orientación psicopedagógica y prueba de ello es que de los 31 planteles que 
existen en Jalisco, el 100% brinda atención psicopedagógica. 

Los planteles del 1 al 26 sí cuentan con un espacio físico para el gabinete psicopedagógico, en el que se 
ubica el área de Tutoría y Orientación Educativa, en las que hay al menos  una persona encargada, no 
obstante, existen planteles de reciente apertura en los que aún no se cuenta con un área física 
destinada para esta función, sin embargo, existe un espacio provisional y una persona encargada de 
brindar dicha atención, lo cual es un gran logro en pro del bienestar de nuestras alumnas y alumnos.

El gabinete psicopedagógico se apega al Programa Nacional de Orientación Educativa se conforma por 
cuatro líneas de acción: 

Prevención: se anticipa a la 
aparición de riesgos o problemas 
que puedan poner en riesgo la 
situación académica o personal 
del estudiante.

Formación: se enfoca en  
fortalecer el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los 
alumnos para afrontar con éxito 
su vida. 

Intervención social: propone 
mecanismos para que los 
estudiantes participen e 
interactúen en sociedad para 
generar condiciones favorables en 
su entorno.

Remedial: es importante aclarar 
que la orientación tiene como 
objetivo lo educativo, no lo clínico, 
por lo tanto, la intervención 
remedial se limita a detectar de 
manera oportuna para canalizar 
la atención de problemas 
psicosociales.
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Las acciones anteriores se llevan a cabo 
mediante tres niveles de atención:

Masiva: Ofrece difusión e información a grandes  
grupos como charlas o pláticas de interés para 
los alumnos y padres de familia, ya sea 
generada dentro de la misma institución como 
Escuela para padres o bien, algunas ponencias 
impartidas por instituciones u organizaciones 
externas.

Grupal: En este nivel se brinda una orientación 
educativa grupal con un propósito formativo, 
con la intención de proporcionar técnicas de 
estudio, desarrollo de habilidades, asesoría 
vocacional, entre otras cosas.

Individual: En este nivel el orientador educativo 
atiende situaciones particulares que requieren 
una asistencia personalizada, ya sea mediante 
sesiones de intervención o en su caso, para 
canalizar a otra instancia que pueda prestarle 
el apoyo que necesita. 

De esta manera se destaca el compromiso que 
tiene el CECYTE Jalisco con la promoción del 
bienestar de nuestros jóvenes, pues con las 
distintas líneas de acción se garantizan las 
medidas de prevención, detección, canalización 
y seguimiento en favor de las necesidades de 
todo nuestro alumnado.

 

Por: Diana Patricia Camacho Peña
Docente Plantel 26 Tonalá “El Panorámico”

 Referencias:
CECYTE. Programa nacional de orientación educativa de 
los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los 

Estados.
Rec. De: http://cecytev.edu.mx/info/pyp/cf1/19

ORIENTACION-EDUCATIVA.pdf
 

International School Logos. Gabinete psicopedagógico: 
¿Qué es y cómo puede ayudar a nuestros alumnos?

Rec. De: 
https://logosinternationalschool.es/gabinete-psicopedagico 

que-es-y-como-puede-ayudar-a-los-alumnos/ 

Resoagli, M., Andrés, N. y Arqué, C. Facena. Gabinete 
Psicopedagógico.

Rec. De: http://intranet.exa.unne.edu.ar/institucional/docs
Funcion_Gabinete_Psicopedagogico.pdf 
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Comencé a caminar junto a mis demás 
compañeros, iba expectante, observando de 
un lado a otro, admirando la organización que 
se percibía a simple vista; sentí que el caminar 
de todos era apresurado, no entendía la prisa, 
pero sí admiraba con recelo algo que en mi 
vida no había contemplado, pensé, ¿la cartilla 
de vacunación infantil tendrá un apartado 
para esta vacuna en un futuro?

De la información básica del proceso de 
vacunación, a las preguntas de rutina sobre 
antecedentes médicos y la sala de espera, 
transité de una silla a otra, no pasaba ni un 
minuto cuando una cuadrilla de personal 
limpiaba y desinfectaba cada espacio, cada 
lugar que dejábamos para dar paso a un 
grupo más de compañeros maestros, entre 
ellos más de un centenar de voluntarios del 
CECyTE Jalisco que desde la primera hora del 
día estaban entusiastas en los diferentes 
módulos de vacunación. A lo lejos, tenía la 
sensación que conocía a varios de los docentes 
de este Colegio, pero me imposibilitaba 
confirmar, ya que los cubrebocas en muchos 
tonos y texturas limitaba mi mala memoria, 
ahora la frase “Tu cara la he visto en algún 
otro lado”, cambiará a “Tus ojos los he visto en 
algún otro lado”, extraño, pero cierto.

“Después de los adultos mayores de 60 años y 
más…, vamos a vacunar a los maestros…” 
replicaba la voz del presidente y el gobernador 
en mi mente, mientras observaba un vaivén de 
vehículos dirigidos, en su mayoría, a un 
imponente recinto universitario. Sí, todos ellos 
docentes de diferentes niveles de educación y 
de nuestro reconocido Subsistema CECyTE 
Jalisco; sus ojos transmitían una enorme 
alegría y aliento de esperanza, así estaba yo, 
perseverante en espera de indicaciones de 
algo que hace unos meses lo veía muy lejano,  e 
imposible, que ni en los 25 años de existencia de 
nuestro Colegio hubiera pasado situación 
igual.  

Me formé en la fila de la cita de las 9 de la 
mañana, aunque eran las 8:35, la ansiedad me 
ganó, pero no más que a una maestra del 
plantel Tonalá, ella fue la primera de la fila de 
las 12. -Credencial y ficha de registro en la 
mano, por favor-. Se escuchó a lo lejos una voz 
reprimida por la gruesa mascarilla. -Ya vamos 
avanzar-, se empezaron a percibir susurros. 
Estuve todo al tiempo viendo al frente, que al 
momento de girar mi cabeza hacía atrás, me 
sorprendió cómo la fila que iniciamos una 
decena de maestros, se veía interminable a mi 
vista. 

Yo, ya me vacuné
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Recordé que en las bases ideológicas del 
Colegio está siempre la responsabilidad y el 
valor del cuidado en todos los aspectos de 
nuestra vida, la combinación de ambos 
conceptos se hizo presente en esa jornada de 
vacunación, que sin pensarlo y con ese nivel de 
compromiso por la educación, estuvimos ahí 
haciendo frente a un enemigo invisible que ha 
dejado más de 14 mil muertes en el Estado.

Esos días, resaltó la organización de los tres 
niveles de gobierno, de las universidades y por 
supuesto, de los voluntarios del CECyTE 
Jalisco que ya forman parte de un 
acontecimiento sin precedentes donde la 
salud y la educación de los jóvenes estuvo en el 
centro de toda adversidad. 

Por: Héctor Rubén Jiménez Ruiz
Docente plantel 31 Tala

Mi pensamiento fluía entre conocer a 
compañeros de otros planteles y la reacción 
que posiblemente me haría al ser vacunado y 
cuando menos lo esperé, escuché: --Dejen sus 
documentos en las mesas de recepción, 
enseguida pasan a que los vacunen y al final, 
tienen que esperar 15 minutos en la sala de 
observación-. 

-Descubre tu brazo, relajado…- ya me 
vacunaron, y yo peleándome con mi teléfono 
para tener una foto donde se comprobara mi 
histórica acción, sí, porque ¿cuándo 
volveremos a ser tomados en cuenta al nivel 
de los adultos mayores?, ¿cuándo volveremos 
a ser prioridad para todos los niveles 
políticos?, ¿cuándo volveremos a ver un nivel 
de organización tan pulcro enfocado a la 
salud y la educación?, cuándo… de repente 
camino a la salida agradeciendo a todo aquel 
que pasaba frente a mí como si tal líquido 
suministrado nos pusiera en otro nivel social 
que pocos, en ese momento, éramos 
privilegiados. 

“Desde el miércoles 28 de abril al martes 4 de 
mayo se vacunaron contra el COVID-19 más 
de 200,000 directivos, docentes, y personal 
administrativo de las escuelas en Jalisco…” 
replicaban los medios de comunicación, 
mientras yo escuchaba acostado en mi cama 
padeciendo las molestias normales de un 
hecho inédito en la historia. 
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