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Comunicado Sólo Informativo 
 

 Los siete universitarios pertenecen a la División Académica de Procesos de la Producción 

Forma parte estudiantado de la UTN del programa “Becarias y Becarios de 
Excelencia en el Estado de México” 

• Los y las jóvenes estudiantes estarán durante un mes en países como Corea del Sur, China, Chile, Costa Rica, 
Perú y España, donde adquirirán nuevos conocimientos e intercambiarán experiencias relacionadas con sus 
carreras  

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 26 de junio.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica 
de estudiantes de excelencia de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, que cumplieron los 
requisitos de la Convocatoria del programa “Becarios y Becarias de Excelencia en el Estado de 
México”, el cual consiste en el otorgamiento de becas, para que durante un mes los universitarios 
estudien en el extranjero y adquieran nuevos conocimientos, intercambien experiencias conforme a 
su área de especialización, mejoren la comprensión de otro idioma y promuevan la movilidad 
internacional entre las instituciones de educación superior de la entidad con otras naciones.  
 
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl preocupada porque sus estudiantes obtengan una 
educación de calidad y excelencia, difunde convocatorias que promueve la entidad mexiquense, a fin 
de que se interesen y participen para viajar y estar en la estancia de un mes con todo pagado en 
países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, España, 
Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Malasia y Perú.    
 
De esta forma, siete estudiantes de las carreras de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica 
Área de Manufactura Flexible, Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área 
Manufactura, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la Producción, tendrán la 
oportunidad de poner en práctica habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos conforme a los 
valores recientemente inculcados por su alma mater, como son el amor por el estudio, el liderazgo 
en lo que emprendan, la colaboración y el trabajo en equipo, promulgando la igualdad laboral y de 
género en el hacer educativo y formativo. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   


