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MÁS DE 500 ESTUDIANTES DE BACHILLERATOS
ACUDIERON AL TECNOLÓGICO DE MISANTLA
Conocieron carreras, instalaciones y proyectos de las
nueve carreras que se imparten en el ITSM
Aproximadamente 20 Telebachilleratos, incluyendo
el CBTIS número 67 y la Escuela de Bachilleres
Alfonso Reyes, acudieron a las instalaciones del
Tecnológico de Misantla para conocer los perfiles de
las nueve carreras que ahí se imparten y al mismo tiempo hacer un recorrido por las
instalaciones, donde interactuaron con los proyectos que han elaborado los estudiantes del
ITSM.
A través de diferentes salones, donde se instalaron los jefes de carrera con sus respectivos
colaboradores, se fue dando la explicación a todos los estudiantes de los telebachilleratos de
Yecuatla, Tenochtitlán, Palpoala Ixcan, Paso Blanco, Colipa, Francisco Sarabia, Ignacio
Zaragoza, Arroyo Hondo, La Defensa, Pueblo Viejo, Vicente Guerrero, Venustiano Carranza,
Colorado, La Reforma, Salvador Díaz Mirón, Leona Vicario, Plan de la Vega, Moxillón, Manuel
Gutiérrez Nájera, CBTIS número 67, EBAR y la Preparatoria Federal por Cooperación “Benito
Juárez García”.
A los visitantes se les dio la bienvenida en el salón once, donde se les explicó la historia del
Tecnológico de Misantla, entre otros, los premios obtenidos, las becas, las carreras que se
tenían al inicio de esta institución y con las que actualmente cuenta, las acreditaciones de las
carrera, la matrícula y la nueva creación de Ingeniería Petrolera.
Los estudiantes que visitaron el Tecnológico de Misantla, recorrieron los laboratorios de
Bioquímica, la Nave Industrial, el taller de Electromecánica, las áreas de Sistemas
Computacionales y de Tecnologías de la Información y Comunicación, Civil, Ambiental,
Industrial, Petrolera y Gestión Empresarial, donde se les explicó detalladamente las materias
a cursar en cada carrera.
En los mismos recorridos, se instaló un área de juegos, donde los estudiantes visitantes
participaron para obtener un regalo, como lo fueron tazas alusivas al aniversario del Tec y
discos del grupo Poder Juvenil.
La promoción vocacional, organizada por personal del área de Planeación y Vinculación
resultó positiva, informaron los maestros de los telebachilleratos que acompañaron a sus
alumnos, pues indicaron que se despejan muchas dudas en cuanto a lo que quieren estudiar.
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