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07 Febrero 2020 

El H. Ayuntamiento de Tamuin que dirige la C. P. Grecia Esmeralda Sánchez 

González a través del Departamento de Educación, Acción Cívica y eventos, Invita 

a todos los jóvenes del municipio a asistir a la primera feria profesiográfica 2020 . 

Mtra. Minerva Contreras Cortés , titular de este departamento, dijo que, el objetivo 

de la feria profesiografica es promover un espacio de reflexión, información y 

aprendizaje en el colectivo estudiantil con el fin fortalecer en ellos el proceso de 

toma de decisiones a los estudiantes próximos a terminar su educación media 

superior. 

Esta feria está dirigida a los jóvenes de último grado de bachillerato, en la cual 

encontrarán información necesaria para tener un panorama más claro y definir la 

carrera de nivel superior correcta para ellos. 

La finalidad de hacer una feria profesiografica es para que el estudiante de nivel 

medio superior conozca las carreras afines a su bachillerato y elija la mejor opción 

de acuerdo a su vocación y posibilidades económicas. 

Es un espacio donde las instituciones de nivel superior, exponen ante los 

visitantes la oferta académica con la que cuentan, las modalidades, ubicación, 

instalaciones, perfiles de ingreso y egreso, etc. 

Las instituciones que hasta el momento han confirmado su asistencia son : 
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Facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad Autónoma de 

tamaulipas de CD victoria, instituto tecnológico superior de Ébano, Instituto 

Tecnológico de Cd. Valles, la Enesmapo de CD Valles, el icest de CD Valles, la 

universidad Yaan de CD Valles, la Universidad Intercultural de Tamuín las que 

estarán instaladas con su stand, donde podrán encontrar información académica, 

precios, y distintos planes de estudio en los que incluyen también la modalidad de 

estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

Las personas interesadas podrán acudir a la Plaza de la Amistad. El día 12 de 

febrero a las 9:00 horas. 


