
CONVOCA

PROCESO DE SELECCIÓN

I. Los alumnos participantes deberán llenar el siguiente 
formulario: https: //forms.gle/3pDMvpwnDm8MF1rz6   

a. Si es la opción por calificación, la validación de 
promedio será por parte de la dirección académica del 
colegio.
bb. En caso de estar seleccionado en alguna 
competencia estatal, la constancia que lo acredite.
c. Por haber sido ganador en algún concurso, la 
constancia que lo acredite. 

3. El programa se encuentra oficialmente abierto a 
partir de la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el día 21 febrero 2022.

4.4. El programa de talentos “JAGUAR”, dará a conocer a 
los alumnos seleccionados que iniciarán esta 
formación de alto nivel. Los resultados serán 
inobjetables.

5. El límite de participantes será de 50 alumnos.

6. El Programa de Talentos “JAGUAR”, se encuentra 
sujeto a disponibilidad presupuestal.

CRITERIOS:

BENEFICIOS:
Estímulos por logros alcanzados.
Extención de pagos.
Kit del Programa.
Constancias.

EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE CAMPECHE

A todos los alumnos matriculados en 2do, 4to y 6to. semestres en el 
CECyTEC, a participar en el

Acceso a los programas de formación 
de alto nivel sin costo alguno.
Acceso prioritario a clínicas de 
formación especializada.

OBJETIVO:

1.  El Programa está desarrollado a partir de cuatro áreas que 
son importantes para sobresalir en el mundo académico y 
laboral.

Programa de Alto Nivel de Aprendizaje de Matemáticas
Niveles:
a. Básico
b. Intermedio
c.c. Avanzado

Programa Complementario de inglés
Niveles:
a. Básico
b. Intermedio
c. Avanzado 

Desarrollo de Habilidades Sociales (soft skills)
a. a. Comprensión lectora y habilidades comunicativas

Preparación para exámenes de admisión y acceso a becas.

2. Podrán participar los alumnos que actualmente se 
encuentren inscritos regularmente en 2do, 4to y 6to. 
semestre del Ciclo Escolar 2022.

El alumno interesado deberá cumplir con los siguientes 
Requisitos:
a.a. Ser alumno (a) regular del CECYTEC.
b. Contar con promedio mínimo acumulado de 8.5, o en su 
caso, encontrarse actualmente seleccionado en alguna 
competencia estatal, o haber sido participante ganador en 
algún concurso académico.

Potencializar a aquellos alumnos que quieren llevar sus conocimientos al más alto nivel en las áreas 
de matemáticas, inglés, cursos de soft skills y preparación para exámenes de admisión y acceso a 
becas.
El programa de talentos “JAGUAR”, te ayudará a desarrollar tus habilidades a través de una 
preparación adicional con valor curricular, la característica más importante es que es un programa 
donde los alumnos de excelencia se podrán inscribir de manera voluntaria.

ENTRAR ES EL PRIMER PASO, PERMANECER 
DEPENDE DE TI!


