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Se inauguró un Centro de Tecnología en CETIS 16 

 
•La empresa DuPont contribuye a la formación de los estudiantes queretanos 

 
Se inauguró el Centro de Tecnología para Flexografía DuPont en las instalaciones del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CETIS) Número 16 mediante una ceremonia encabezada por el Coordinador 
Ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) 
y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Arturo Molina Zamora, 
quien asistió con la representación personal del Secretario de Educación en la entidad, Alfredo Botello 
Montes; en el evento se firmó convenio de colaboración entre el CETIS 16 y el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ). 
 
María Eugenia Tibessio, Gerente Técnico de Calidad y Servicio a Equipo para DuPont Latinoamérica expresó 
que la empresa diseña sistemas para impresión flexográfica y al mismo tiempo está comprometida con el 
desarrollo de los jóvenes, por ello ofrecen el equipamiento de última generación, mediante este Centro de 
Tecnología dedicado exclusivamente a contribuir en la formación de los estudiantes queretanos que les 
permitirá alcanzar la excelencia en los procesos de impresión. 
 
El Director del CETIS 16, Rosalío Rocha García recordó que desde hace 40 años se formó un proyecto para 
formar técnicos especializados para el sector laboral en las artes gráficas y ahí nació el Centro de Estudios 
Tecnológicos de Artes Gráficas con el apoyo del gobierno italiano que con el tiempo se convirtió en el CETIS 
16, desde entonces la institución ha tenido el propósito de dotar de especialistas en esta área a la industria 
del sector y se ha convertido en la más importante en el país en la formación en flexografía. 
 
En su mensaje Arturo Molina Zamora comentó que la entidad cuenta con un excelente capitán, que es el 
gobernador, Francisco Domínguez Servién, quien desde hace 3 años estableció el reto de atender a la 
juventud queretana poniendo en el centro del interés a los estudiantes y a partir de ello se ha trabajado en 
Querétaro en ofrecer modelos educativos enlazados con el sector laboral y de ahí la relevancia de apoyar la 
educación dual desde el bachillerato. 
 
Acompañaron en la línea de honor el Delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, 
Gerardo Tellez Reyes, la Gerente Senior Talento de Nestlé, Dana Víctores, el Director General del (ICATEQ), 
Ulises Gómez de la Rosa y los Directores del CETIS 105, Julieta González Juárez, del CBTIS 118, Miguel 
Sigfrido Terán Ortiz y del CBTIS 145, Claudia Revuelta Zúñiga. 
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