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Ciudad Universitaria, 01 de Octubre de 2015. 

Se llevará a cabo la Décima Expo Profesiográfica 
en la Escuela de Técnicos Laboratoristas 

Para dar a conocer a los alumnos de nivel medio superior las diferentes 
opciones para continuar con sus estudios superiores, la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas (ETL) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
realizará la Décima Expo Profesiográfica en sus instalaciones, anunciaron 
orientadoras educativas de esta unidad académica. 

María Elena Verano Miranda, orientadora educativa de la ETL, dijo que las 
exposiciones profesiográficas se realizan desde 2006 y en los últimos tres años 
han participado entre 20 y 35 instituciones de educación superior, con el objetivo 
de dar a conocer su oferta educativa de nivel superior para que los alumnos tomen 
una decisión informada sobre la carrera que elegirán, sobre todo en las 
especialidades de clínica, industrial farmacéutico, industrial en control de calidad y 
química de alimentos. 

Agregó que parte del trabajo en orientación que se realiza en la ETL, está 
enfocada a darles un panorama general de las diversas carreras que existen a los 
alumnos y con las exposiciones profesiográficas, se les amplía la visión de lo que 
representa estudiar una carrera universitaria. 

Por su parte, Susana Peña Vallejo, orientadora educativa del turno mixto de 
la ETL, dio a conocer que a partir del tercer semestre trabajan en la preparación 
vocacional de los alumnos, para conocer sus intereses, aptitudes y valores, que 
son primordiales en el ejercicio de cualquier profesión. 

Pedro Romero Guido, secretario académico de la ETL, dijo que se espera la 
presencia de las diversas unidades académicas de la UAEM en dicha expo 
profesiográfica, la cual se realizará el 16 de octubre a las 13:30 horas en la 
explanada de esta escuela con entrada libre para todo público. 

Alrededor de 500 alumnos próximos a egresar de la ETL serán beneficiados 
con la exposición, pues además podrán conocer los planes de estudio con que 
cuentas las diferentes carreras, tanto de la UAEM como de otras instituciones. 
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