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CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZA
PRIMERA EXPO FERIA DE EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIO DEL ITSM
Estudiantes
proyectos.

presentan a la sociedad varios

“En el Instituto Tecnológico de Misantla, es un
compromiso para los estudiantes la responsabilidad
de aprovechar el desarrollo que nuestra institución
nos ofrece. Hoy, con la organización de esta Primera Expo Feria de Emprendedores y
Empresarios del ITSM queremos hacer de la innovación un hábito, de la planeación
organizacional un modelo de nuestra formación para contribuir con nuestros ejercicios
laborales distintas historias, fortalecer nuestras tradiciones e involucrarnos en las
circunstancias socioeconómicas de nuestro entorno”, dijo la alumna Daniela Gómez Durán.
Durante la inauguración de esta expo feria, Gómez Durán subrayó ante el presidente
municipal, Efrén Meza Ruiz y directivos del Tecnológico de Misantla, es inobjetable que
actualmente Ingeniería en Gestión Empresarial significa profesionistas en el campo de la
ingeniería con la capacidad de gestionar e innovar empresas y organizaciones exitosas, así
como el desarrollo y ejecución de estrategias de negocio para alcanzar las metas.
Al referirse al director del Tecnológico de Misantla, doctor, Alberto Gaytán, la alumna
comentó: “Agradecemos su incansable labor e interés por integrar lo académico con lo
formativo, privilegiando en nosotros una formación con herramientas globales”.
Aquí con este evento, señor presidente y autoridades que nos acompañan, ustedes observa
la transversalidad de las carreras, en donde junto a compañeros de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Ambiental hacemos un solo equipo, pero más aún, que nos fortalecemos
aprovechando las herramientas que el Instituto nos proporciona para nuestro desarrollo en
el ámbito laboral.
Señor alcalde, queremos reconocerle y agradecerle por administrar y dirigir proyectos de las
operaciones productivas y más por observar en el Instituto Tecnológico de Misantla la
incubación de proyectos que merece la sociedad misanteca. “Nuestro compromiso es que
esta Primera Expo Feria de Emprendedores y Empresarios sea el inicio en donde sociedad y
estudiantes vinculemos en pro del emprendurismo de la innovación de procesos, pero sobre
todo en acciones que signifiquen mejora para nuestra sociedad”.
En el evento, los estudiantes presentaron diversos proyectos, elaborados por ellos mismos;
tanto autoridades municipales como el pueblo en general reconocieron que en el Tecnológico
de Misantla se están formando alumnos emprendedores.
Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

BOLETÍN No. 119

19 de noviembre 2015.

Estuvieron presentes en este acto que se realizó por dos días, el alcalde, arquitecto Efrén
Meza Ruiz, la maestra Ana Lilia Sosa y Durán, Subdirectora académica del ITSM, el contador
Reyes Pérez y Cano, Director Administrativo, la Subdirectora de Vinculación Lidia Herrera
Domínguez y el maestro coordinador del evento, Saúl Santiago Cruz.
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