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FESTEJAN A LOS MAESTROS DEL TECNOLÓGICO DE
MISANTLA
La mejor manera de reconocerlos es trabajando, dijo
el doctor Gaytán.
La mejor manera de disfrutar el día del maestro es
trabajando, dijo el doctor, Alberto Gaytán, Director
del Tecnológico de Misantla, luego de organizar un
desayuno a los docentes del ITSM y reconocerlos por
formar a los ingenieros de México.
Durante el evento, realizado en conocido hotel campestre de la ciudad, se entregaron
premios económicos a los maestros y las maestras que acudieron a este desayuno.
Ahí mismo, el doctor Gaytán recordó la agenda que tiene el Tecnológico a lo largo de estos
días, destacando la participación de 17 al 21 de mayo, de los estudiantes de la carrera de
Ingeniería Bioquímica del Tecnológico de Misantla, Amaury Isaí Nabor Lagunes, Elba Esther
Candanedo e Itzelth de la Cruz Díaz quienes viajaron a la ciudad de Fortaleza en Brasil para
participar en un concurso de la Organización Internacional para Eventos Recreativos de
Ciencias y Tecnología, donde darán a conocer el Prototipo Didáctico de un Fotocolorímetro,
desarrollado en el ITSM. Ellos van representando a México en este concurso mundial.
También otro grupo de estudiantes viajarán a Huatusco, a un concurso de expociencias,
donde estarán coordinados por el maestro Jorge Cruz, por lo que les deseamos suerte y éxito.
Este miércoles, en Ciudad Victoria, firmaremos un convenio con seis instituciones de
educación superior para formalizar una maestría en el área de Biomedix. El evento es el Tec
Federal de Ciudad Victoria y será entre tres entidades, como Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas.
Acudiremos también al Tecnológico de Campeche, a una Reunión Regional Zona Sur para el
Departamento de División de Estudios Profesionales y Departamentos de Servicios Escolares
del Tecnológico Nacional de México. Este encuentro será los días 26 y 27 de mayo.
Cabe mencionar que el maestro Eliud Polo de Los Santos viaja a la ciudad de Cosamaloapan,
con su grupo de Ciencias Básicas para participar en el concurso de Matemáticas (COESMA),
donde esperamos refrenden su título. Somos el primer lugar en el estado de Veracruz y a nivel
nacional el cuarto lugar.
Estamos trabajando en un programa intensivo de posgrado y esperamos que a más tarde en
cinco años, nuestros estudiantes egresen como ingenieros y con una maestría al mismo
tiempo. Misantla es líder en este tema y vamos por buen camino.
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Asimismo, en el sistema semiescolarizado se ha elaborado un proyecto para abrir un
programa de educación a distancia, mismo que, lo llevaríamos a once países, comentó el
director del ITSM.
Para nosotros, el activo más importante del Tecnológico son sus maestros. Quiero reconocer
su cordura, su comprensión y su equilibrio en esta tarea que realizamos de manera diaria.
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