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INICIÓ CURSO DE INDUCCIÓN EN EL TECNOLÓGICO
DE MISANTLA
Es obligatorio para los estudiantes que ingresarán a
cursar una carrera en esta institución, dijeron las
autoridades.
Del 4 al 29 de julio se realizará en el Tecnológico de
Misantla el curso de inducción para los estudiantes
que ingresarán a cursar una carrera en dicha
institución.
Luego de que presentaran el examen de nuevo ingreso el pasado 24 de junio, los estudiantes
que vienen de diferentes bachilleratos de la región y en algunos casos de otras entidades, se
presentaron este lunes 4 de julio en las instalaciones del Tecnológico de Misantla para
comenzar el curso de inducción.
Fue la Subdirectora Académica, Ana Lilia Sosa y Durán, al igual de que los jefes de carrera,
quienes recibieron y dieron la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, exhortándolos
a tomar este curso con responsabilidad, asistiendo en el horario asignado, porque solo de
esta manera fortalecerán sus conocimientos en diferentes materias.
El curso tiene una duración de cuatro semanas y se realiza en un horario de las 8:00 a las
12:30 horas de lunes a viernes en las aulas del Tecnológico de Misantla.
Entre las materias que se imparten a los estudiantes que van a la carrera de Ingeniería
Industrial se encuentran: “Introducción a la Probabilidad”, “Emprendedores”, “Manejo de
Software”, “Matemáticas” “Taller de Asertividad”, “Introducción a la Carrera”,
“Normatividades y Reglamentos”.
Para los estudiantes que van a las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, respectivamente, se les imparten materias
como: “Matemáticas”, “HTML 5”, “Taller de Arduino”, “Lógica Algorítmica”, “Introducción a
la Carrera” y “Normatividades y Reglamentos”.
Para los estudiantes que ingresarán a la carrera de Ingeniería Electromecánica se les imparten
materias como: “Matemáticas”, “Electricidad-Física” “Practica de Laboratorio”, “Introducción
a la carrera” y “Normatividades y Reglamentos”.
Los estudiantes que ingresarán a la carrera de Ingeniería Bioquímica llevan materias como:
“Matemática”, “Introducción a la Carrera”, y tendrán la oportunidad de ingresar a
conferencias que dictarán doctores del Tecnológico con diferentes temas.
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Los estudiantes que ingresarán a la Carrera de Ingeniería Civil llevarán materias como:
“Diseño de Maquetas”, Matemáticas”, “Perspectivas”, “Introducción a la carrera” y
“Normatividades y Reglamentos”.
Para Ingeniería Ambiental, los estudiantes tomarán clases de materias como: “Química”,
“Matemáticas”, “Laboratorio”, “Introducción a la Ingeniería Ambiental”, y “Normatividades y
Reglamentos”.
Para Ingeniería en Gestión Empresarial, los estudiantes llevan materias como: “Trabajo en
Equipo”, “Matemáticas”, “Emprendedurismo”, “Introducción a la Carrera de IGE” y
“Normatividades y Reglamentos”.
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