ACUDE PERSONAL DEL TECNOLÓGICO DE
MISANTLA A PRIMERA FERIA PROFESIOGRÁFICA
EN EL TEBAEV DE SAN RAFAEL
04 de abril de 2017.- Por primera vez, en el telebachillerato de San Rafael se realizó la feria
Profesiográfica y ahí estuvo el Tecnológico de Misantla, con estudiantes y maestros que
dieron a conocer las carreras que se tienen en los sistemas escolarizado y sabatino,
generándose una emoción en los alumnos por esta estrategia que despeja dudas sobre lo
que puedan estudiar los próximos cuatro años.
El coordinador del telebachillerato de San Rafael, Pablo Rodríguez Castillo dijo que la feria
es la materialización de las ideas por ayudar a nuestros estudiantes a despejar las dudas en
cuanto a la elección para seguir la educación superior, su objetivo es dar a conocer la
oferta educativa de cada institución que hoy nos acompaña y así orientar al joven en una
de las decisiones importantes en su vida que es la de estudiar una carrera profesional.

Este evento procura incidir en los jóvenes que hoy cursan el cuarto semestre para que
desde hoy tengan una idea del área propedéutica a elegir en esta institución, planteándose
ya un objetivo profesional de acuerdo a lo que se oferta, en cuanto a los jóvenes de sexto
semestre, reforzar la elección que hayan tomado y de no haberla hecho aún, pues que
tengan las opciones suficientes de lo quieran en verdad, al tiempo que se constituye este
evento en una celebración en un marco de esparcimiento, descubrimiento y relajación. Por
supuesto, nuestra tarea no es solitaria, sino el resultado de mucho esfuerzo. En tal sentido,
agradezco a las instituciones que han querido hacerse presentes hoy, entre ellas el
Tecnológico de Misantla, apuntó Rodríguez Castillo.
La maestra Grisell Montes, encargada de realizar el evento dijo que el objetivo de este
encuentro es orientar a los jóvenes que egresarán en junio, pero principalmente a los de
cuarto semestre tendrán contacto directo con universidades e instituciones de nivel
superior; conocer sus planes de estudio, su inserción laboral, expectativas de desarrollo
profesional y académico, trayectoria escolar de las carreras, amplias variedades de
servicios educativos, investigación, culturales, de apoyo y extensión Es una oportunidad
para que los padres de familia acompañen a los estudiantes en las que quizás será la
primera decisión fundamental de su vida, de la que dependerá el futuro inmediato del
aspirante.

