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ORGANIZAN EN EL TECNOLÓGICO DE MISANTLA
EVENTO LLAMADO OPEN DAY

Hubo talleres y conferencias.
En las instalaciones del ITSM, los estudiantes de
séptimo semestre y docentes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales celebraron
el evento denominado OPEN DAY, donde se ofrecieron conferencias y talleres sobre
seguridad informática y tecnología móvil.
en el cual participaron alumnos de los primeros semestres de la carrera, así como alumnos
del CBTIS No. 67. La bienvenida a los participantes fue por parte de la Lic. Ana Lilia Sosa y
Durán Subdirectora académica y MC. Guillermo Suárez León, Jefe de la Carrera.
El evento inicio con conferencia sobre “Seguridad informática” a cargo Edson Ortiz Martínez,
en la cual se mostraron herramientas mediante las cuales los hackers pueden acceder a la
información de las personas.
También se mostró a los asistentes el proyecto “Cubo didáctico iterativo para iniciar con el
aprendizaje de un segundo idioma”, por los alumnos Omar de Jesús Morgado Ruíz y Jesús
Alberto Alonso Núñez, asesorados por el doctor, Simón Pedro Arguijo Hernández.
Posteriormente, iniciaron en el centro de cómputo del ITSM los talleres llamados: “Desarrollo
de Aplicaciones Web” a cargo de David Alejandro Sosa Jorge, y “Aplicaciones en Android”,
impartido por Edgar Eduardo Mora Reyes, Gustavo Cruz Quinto impartió el taller:
“Introducción a Arduino”, el ultimo taller fue sobre seguridad informática impartido por
Edson Ortiz Martínez.
Finalmente se agradece el apoyo de las autoridades del CBTIS No. 67 por las facilidades que
brindaron para que sus alumnos participaran en el evento; así como a los docentes y
estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en sistemas por la organización
del OPEN DAY.
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