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TECNOLÓGICO DE MISANTLA GANA TODO EN
CONCURSO DE MATEMATICAS
Se llevan primero, segundo y tercer lugar en
COESMA 2015
El Tecnológico de Misantla arrasó en el Concurso
Estatal de Matemáticas 2015 (COESMA), realizado
en la ciudad de Nanchital del 3 al 4 de diciembre,
obteniendo el primer lugar por equipo y el primero,
segundo y tercer lugar individual, lo que convierte al ITSM desde el 2013 en líder en la
enseñanza de las matemáticas.
Entre los objetivos de este encuentro, destacan el reconocer e incentivar el esfuerzo,
capacidad y preparación de los alumnos en la comprensión y dominio de las Matemáticas,
pilar curricular de los perfiles de las carreras que se ofrecen en el Sistema de Educación
Tecnológica.
Por otra parte, ofrecer a los estudiantes de los Institutos Tecnológicos Descentralizados,
Federales, Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Veracruz un espacio de
competencia donde demuestren sus habilidades en la solución de problemas, relacionados
con esta disciplina y reconocer la importancia de la acción docente, en la enseñanza de las
Matemáticas.
Durante el evento, las autoridades indicaron que uno de los proyectos que tiene la Educación
Superior Tecnológica en el estado de Veracruz, para el fortalecimiento de la formación
profesional de los estudiantes de educación superior, es el Concurso Estatal de Matemáticas,
el cual se realiza cada año. En este 2015 la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz
tuvo el honor de fungir como sede de la 13° edición de este evento.
Este concurso se lleva a cabo en dos fases, la primera consta de un examen de reactivos de
opción múltiple, donde el 20% de las mejores calificaciones pasarán a la siguiente fase que
consiste en un examen tipo ensayo para obtener a los 3 mayores promedios individuales y
por equipo.
En el evento participaron 26 Tecnológicos del Estado de Veracruz, descentralizados y
federales, asimismo, universidades tecnológicas y politécnicas. Al término del concurso, los
ganadores recibieron un incentivo económico y su diploma respectivamente.
El equipo del Tecnológico de Misantla está integrado por: Joaquín San Gabriel Lomelí, de la
Carrera de Ingeniería Civil (primer lugar), Elvis Iván Franco Orduña de la carrera de Ingeniería
Electromecánica (segundo lugar) y Azael Mendoza Palomino de Ingeniería Civil (tercer lugar),
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asesorados por el maestro Eliud Polo de los Santos y Uriel Ramiro Parra Arguelles, apoyados
en todo momento por el director del ITSM, el doctor Alberto Gaytán.
Cabe resaltar que desde el 2013, el Tecnológico de Misantla ganó el primer lugar individual y
segundo por equipo, en el año 2014 obtuvo el primer lugar individual y primer lugar por
equipo y en el 2015, obtuvieron el primer lugar por equipo, y el primero, segundo y tercer
lugar individual, lo que convierte al ITSM en líder estatal en este evento de COESMA.
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