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Visita Rector a estudiante que viajará a Francia, beneficiaria de la beca 
MEXPROTEC  

 

Nezahualcóyotl, México, 31 de agosto.– El Rector de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, Lic. Gerardo Dorantes Mora, visitó en su casa a la estudiante de sexto cuatrimestre 
de la carrera de Técnico Superior Universitario en Administración Área Capital Humano, Estefanía 

Fabiola Vega Ávila, de la División Académica de Administración, con el propósito de dar seguimiento 
a su próximo viaje a Francia, luego de ser la beneficiaria de la beca Mexprotec. 

 
El directivo universitario, aprovechó la ocasión para conocer a los padres de la alumna y resaltó la 
dedicación, firmeza y tenacidad que Fabiola Estefanía mostró en todo momento, siendo la primera 

de la carrera de Administración en obtener esta beca de movilidad internacional, que otorgan los 
gobiernos federal y estatal, en coordinación con el Ministerio de la Enseñanza Superior de la 

Investigación de la República Francesa, consistente en una licencia profesional en su área de 
conocimiento durante un año. 
 

A su vez, el Rector entregó una chamarra de identidad universitaria a la estudiante becada, para que 
la porte con orgullo durante su estancia en esa nación europea y promueva la cultura, costumbres y 

tradiciones de su municipio, estado y país, entre compañeros y docentes con los que realizará 
estudios de licencia profesional; así mismo, la invitó para que, a su regreso, hable con sus 
compañeros de carrera y de otras divisiones académicas acerca de su reciente experiencia. 

 
Hacer posible el viaje de estudios de Licencia Profesional de Fabiola Estefanía, fue resultado del 

trabajo de preparación y formación de 30 a 35 docentes de su División Académica en seis 
cuatrimestres (incluido el responsable de Estadía), así como el profesor responsable de la enseñanza 
del idioma francés, para prepararla en su entrevista con el comité franco-mexicano en el dominio de 

esta lengua, al igual que el docente de apoyo asistencial y seguimiento, encargado del programa 
Mexprotec en la UTN. 

 
Por su parte, los padres de la estudiante, luego de agradecer al Rector, directores y docentes de la 
UTN por alentar a sus alumnos y alumnas en superarse profesionalmente, expresaron su emoción 

por el hecho de que su hija sea acreedora a una beca en el extranjero y destacaron que, mediante 
constancia, trabajo y esfuerzo, ella llevó a cabo la meta que se propuso, además de concluir su 

carrera de TSU. 
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