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Como parte del apoyo que brindan los programas nacionales y estatales de becas al extranjero

Viajarán alumnos de la UTN a Canadá, España y
Costa Rica para reforzar sus estudios universitarios
Los jóvenes mexiquenses se sometieron a pruebas de dominio de idioma y de conocimiento tecnológico para
ser reconocidos con la distinción de representar a su universidad en el extranjero

Nezahualcóyotl, México, 8 de mayo- El desempeño, compromiso y dedicación de 47
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fueron recompensados, con
una beca para continuar su formación académica en España, Costa Rica y Canadá, lo
anterior gracias al apoyo del gobierno federal, estatal y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, así lo expreso el Rector de esta Casa de Estudios durante una reunión, en la que
el funcionario público les notificó de su beca.

Ocho estudiantes de Ingeniería fueron becados por un mes y un cuatrimestre para asistir a
cursos de capacitación y realizar estadía profesional en España y Costa Rica, en tanto 39
de Técnico Superior Universitario e Ingeniería permanecerán durante un mes en Canadá
para mejora el idioma inglés.
En este sentido el directivo de esta Universidad indicó que con este tipo de acciones se ha
impulsado la movilidad de los estudiantes de esta Universidad hacia el extranjero, los
estimula y les permite conocer otros países para capacitarse en otras tecnologías, pero
sobre todo obtener la experiencia que enriquece su área de estudio de tipo tecnológico
adquirido dentro de su alma mater
Antes de finalizar su mensaje agregó que este tipo de estímulos es para que los alumnos
compartan las experiencias vividas en el extranjero con sus compañeros de clase, así como
pongan en alto el nombre de su Universidad al seguir sus estudios con el mismo
compromiso que el demostrado antes de recibir sus becas.
Cabe destacar que las becas de las que son beneficiado el alumnado de la UTN, son
otorgadas a quien tiene mejor promedio y consta de apoyo económico para hospedaje,
comidas y vuelo de avión, ellos sólo se encargan de tramitar su pasaporte y la VISA con una
constancia que expide su Universidad.
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