ESTUDIANTE DE FRANCIA CURSA UN SEMESTRE
DE INGENIERÍA AMBIENTAL EN EL
TECNOLÓGICO DE MISANTLA
26 de enero de 2017.- Soukayna Ajir, estudiante de la Escuela Nacional Superior de
Procesos Industriales de la ciudad de PAU, al sur de Francia, cursa un semestre de la
carrera de Ingeniería Ambiental en el Tecnológico de Misantla, esto, como parte del
intercambio internacional que tiene el ITSM con Universidades de ese país.
En entrevista, la estudiante francesa, dijo que hace como tres años visitó México por
primera vez, y lo hizo para saludar a un amigo que estaba de intercambio en Querétaro y
que se enamoró de nuestra tierra, buscando la manera de regresar a estudiar a una
institución educativa de México.

Destacó que empezó a analizar propuestas y a través de internet, vio que su universidad,
la Escuela Nacional Superior de Procesos Industriales de la ciudad de PAU en Francia tiene
convenios académicos con el Tecnológico de Misantla y fue así que decidió venir a cursar
un semestre de la Carrera de Ingeniería ambiental al ITSM.
Soukayna Ajir llegó el pasado viernes a la ciudad de Misantla para presentarse el lunes 23
de enero a clases con sus nuevos compañeros. Dijo que la han tratado muy bien, no solo
los directivos y maestros sino sus compañeros que en todo momento la apoyan.
“La educación que yo tengo en Francia es diferente a la que me imparten en el Tecnológico
de Misantla, aquí hay acercamiento con los maestros y se realizan diversas prácticas y
exposiciones, allá se ve muy poco todo esto y por eso quiero decir que poco a poco me
estoy adaptando y estoy feliz de estudiar en el Tecnológico de Misantla”.
“Me interesan temas como el tratamiento del agua y suelos contaminados, entre otros.
Vengo con la firme convicción de aprender y cumplir con los objetivos que me he trazado
en mi vida profesional”.

