TECNOLÓGICO DE MISANTLA OBTIENE CARTA DE
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR
EN EXPO CIENCIAS LATINOAMERICANA QUE SE
REALIZARÁ EN CHILE EN 2018
Misantla, Ver., octubre 09, del 2017. Siguen los éxitos en el Tecnológico de Misantla. Luego
de participar en la Expo Ciencias Veracruz 2017, categoría Ciencias Físicas, con el proyecto
Condensador/Intercambiador de Calor con Dispersor Tubular, la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, y A Sendica Education School y el Colegio
Americano de Xalapa entregaron al Tecnológico de Misantla la Carta de Acreditación
Internacional para participar en la Expo Ciencia Latinoamericana que se realizará en Chile
el próximo año.
El Proyecto: Condensador/Intercambiador de Calor con Dispersor Tubular fue presentado
por los estudiantes del Tecnológico de Misantla, Raúl Salazar Arroyo (Ingeniería
Bioquímica) y Jesse D. Teddy (Ingeniería Electromecánica) y como asesor el doctor, Luis
Mejía Macario.

ExpoCiencias es el evento anual en el estado de Veracruz de la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología que se realiza con el fin de promover la
participación de niños y jóvenes a través de proyectos científicos, técnicos, de
investigación, innovación y divulgación; permitiendo también la participación de
instituciones educativas y empresas, así como divulgadores y profesores.
ExpoCiencias Veracruz 2017 es la etapa selectiva estatal y los proyectos evaluados con los
más altos puntajes reciben acreditación para participar en la ExpoCiencias Nacional y los
dos proyectos con las mejores calificaciones absolutas son acreditados para integrarse a las
Delegaciones Mexicanas que representarán a nuestro país en eventos internacionales de
ciencia y tecnología juvenil.
Es importante mencionar que este mismo año, en el mes de diciembre, los estudiantes del
Tecnológico de Misantla presentarán este mismo proyecto en la Expo Ciencias que se
realizará en La Paz, Baja California Sur.

ExpoCiencias Veracruz 2017 fue realizada en el marco del Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo. El Año 2017 ofrece una oportunidad única para poner de
relieve el potencial del turismo de ayudar a convertir nuestro mundo en un lugar de
prosperidad y bienestar para todos. Por ser uno de los sectores socioeconómicos de mayor
envergadura y crecimiento de nuestra época, el turismo puede estimular el crecimiento
económico, crear empleo decente y oportunidades empresariales, así como ayudar a
millones de personas a salir de la pobreza y mejorar sus medios de vida.
ExpoCiencias Veracruz 2017, se realizó los días 28, 29 y 30 de septiembre, en la ciudad de
Jalapa y fue organizado por el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y
Técnico (MILSET) y la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

