GANAN BECA DOS ESTUDIANTES DEL
TECNOLÓGICO DE MISANTLA PARA CURSAR EL
IDIOMA INGLÉS EN CANADÁ
Misantla, Ver., agosto 08 del 2017.- Los estudiantes del Tecnológico Nacional de México,
campus Misantla, Ian Gómez Quintero y Liliana Vásquez Jiménez obtuvieron beca para
formar parte programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER Proyecta 10,000 Canadá
2017, por lo que estudiarán en la Western University de Canadá el idioma inglés durante
un mes, a partir de septiembre del octubre año.
Luego de realizar todos los trámites correspondientes ante autoridades federales del
sector educativo, los estudiantes del Tecnológico de Misantla recibieron la noticia de que
obtuvieron la beca para seguir perfeccionando el inglés en Canadá.

Es importante mencionar que la convocatoria para obtener dicha beca fue emitida por la
Subsecretaria de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a
través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), en conjunto
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
La capacitación durará 96 horas académicas, de septiembre a noviembre de 2017 y se
realizará en la universidad mencionada con la enseñanza del idioma inglés como segunda
lengua, certificado y perteneciente a una institución de educación superior en Canadá,
avalado por la AMEXCID.
La beca se utilizará para la Inscripción y colegiatura en todos los componentes académicos
del curso en Canadá. Asimismo, hospedaje, ya sea en instalaciones de la institución
canadiense o en residencias u hoteles. También la Alimentación (tres alimentos por día),
durante el curso en Canadá.
Se espera que el incremento en la movilidad académica de mexicanos hacia Estados
Unidos y Canadá tenga importantes resultados en la consolidación de una sociedad del
conocimiento en la región, así como en la formación del capital humano que México
necesita.
Con lo anterior, en el Tecnológico de Misantla se vuelve a confirmar que la movilidad
internacional es una realidad, donde muchos alumnos se benefician con becas que otorga
el gobierno federal mexicano.

