TECNOLÓGICO DE MISANTLA REALIZA
PROMOCIÓN DE SUS CARRERAS EN TEBAS DE
COLIPA Y YECUATLA
Misantla, Ver., marzo 20 del 2018. “Nosotros ya tomamos la decisión de estudiar una
ingeniería en el Tecnológico de Misantla”, afirmaron estudiantes de los telebachilleratos de
Colipa y Yecuatla, luego de que el personal del ITSM los visitara para darles a conocer la
oferta educativa y las oportunidades que se tienen en cuanto a becas en la institución.
En el transcurso de la mañana, el personal del Tecnológico de Misantla llegó al TEBAEV de
Colipa, donde los 33 estudiantes que egresarán este año ya esperaban la información del
ITSM. Luego de media hora de diálogo, los jóvenes indicaron que el TEC es la mejor
alternativa en la región y esperan obtener su ficha lo más pronto posible para que ya
formen parte de esta excelente casa de estudios.
Luego de hablarles sobre las virtudes del Tecnológico de Misantla y los perfiles de las
nueve carreras que se imparten en el ITSM, algunos estudiantes informaron que ya están
en el curso de Ciencias Básicas que se lleva a cabo en el Tec y que ya obtuvieron la ficha de
nuevo ingreso.

Más tarde, a las 11:30 de la mañana, el personal del Tec llegó al TEBAEV de Yecuatla,
donde se dio la explicación de las carreras que ofrece el ITSM. Fueron más de 70 jóvenes
los que aclararon sus dudas respecto a las oportunidades que les ofrece el Tecnológico de
Misantla. Indicaron que estudiar en el ITSM es como estar en casa, porque se puede viajar
diariamente de Yecuatla a Misantla y se realizan menos gastos como el acudir a otras
universidades.
Finalmente, tanto estudiantes de Colipa como de Yecuatla conocieron más de cerca la
oferta educativa del Tecnológico de Misantla. Comentaron que muchos estudiantes aún no
definían que carrera cursar y ahora que se ha explicado todo lo que ofrece el TEC,
“creemos que ya tomamos la decisión de ser parte de esta gran institución”, subrayaron.

