
aniversario

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco

en el marco de la celebración del 25 aniversario de su creación,
CONVOCA a administrativos, docentes y cuerpo directivo de los

planteles, aulas externas y de oficinas centrales del CECyTEJ a participar en 

“MIS MEMORIAS EN EL CECyTEJ”

Bases:

Objetivo. Reconocer al personal administrativo y docente del Colegio que 
durante estos 25 años han formado parte de la Institución y que, con su 
compromiso; han sumado a la misión y visión del Colegio.

Participantes. Podrán participar administrativos, docentes y cuerpo directivo 
de todos los planteles, aulas externas y oficinas centrales del CECyTE Jalisco.  

Presentación de propuestas. Se deberá escribir una memoria de tu 
experiencia más valiosa durante tu paso por el CECyTEJ y acompañarla de una 
fotografía. 

Puede ser una experiencia de alguna actividad o evento, una historia o situación 
que para ti haya sido valiosa o tu experiencia en general de lo que el Colegio ha 
significado en tu vida y el orgullo que para ti representa formar parte de la 
Institución. 

-Deberá ser una redacción de máximo 1 cuartilla y/o 250 palabras.

-Entregar en electrónico en Arial 12, interlineado 1.5 justificado y en formato .pdf.

-Fotografía en formato .jpg o .png que represente o sea significativa para 
acompañar la historia compartida.

-Ficha técnica del participante que contenga: Nombre completo, plantel o área 
de adscripción, cargo que desempeña, años de antigüedad.

-Credencial vigente del Colegio.
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La información deberá enviarse al correo registro@cecytejalisco.edu.mx y 
notificar de la misma a su Director de Área o Director de Plantel según 
corresponda. 

Favor de indicar en el asunto: Convocatoria mis memorias en el CECyTEJ.

Dictaminación. Corresponde al Comité Técnico revisar y emitir su fallo para 
obtener a los ganadores de este.

El Comité Técnico está conformado por el Director General del CECyTE Jalisco y 
Directores de Área. En caso de empate, será el Director General quien emita el 
voto diferenciador.

Premio. Se seleccionarán las 25 mejores historias, mismas que serán 
publicadas en el libro conmemorativo de semblanzas del 25 aniversario del 
CECyTE Jalisco. 

Los ganadores se darán a conocer en la página oficial del Colegio, así como en 
redes sociales del mismo.

comunicarse al correo:Para mayor información 
direccion.viculacion@cecytejalisco.edu.mx 
registro@cecytejalisco.edu.mx 
o al teléfono: 33 3280 0210 Ext. 120

La presente convocatoria queda abierta desde el 08 de febrero y hasta el 
viernes 12 de marzo del año en curso. 

Guadalajara, Jalisco a 5 de febrero del 2021.

Atentamente

Ing. Braulio Gpe. Vázquez Martínez
Director General del CECyTE Jalisco


