TEC DE MISANTLA SEDE DE REUNION
NACIONAL DEL PROGRAMA
MEXICO-FRANCIA, MEXFITEC
Ciudad de México, septiembre 21 del 2018. El Tecnológico de Misantla fue
designado por la oficina de asuntos internacionales del Tecnológico de
México, sede de la reunión internacional de cooperación académica
México-Francia, Mexfitec. Este programa inició en septiembre del 2001
con el objetivo de fortalecer la formación de estudiantes de ingeniería en
universidades de Francia y México. Los estudiantes mexicanos para ser
seleccionados en el Mexfitec tienen que aprobar un difícil proceso de
selección, incluyendo exámenes técnicos y un examen completo del
idioma francés. El gobierno de Francia otorga anualmente 100 becas a
universidades mexicanas, incluyendo a los 266 tecnológicos del país, esta
beca incluye gastos de traslado, estancia y colegiaturas para estudiar un
año en las mejores universidades de Francia. El Tecnológico de Misantla ha
participado con éxito en los últimos años en el Mexfitec, por ejemplo, en el
2017, los alumnos Esmeralda Andrade Hernández e Irving Nochebuena
Huerta, obtuvieron los dos primeros lugares a nivel nacional, actualmente,
ambos jóvenes se encuentran estudiado con éxito en el
InstitutNationalPolytechnique de Touluse de Francia. Esta importante
reunión se efectuará del 26 al 28 de septiembre en Misantla, participan los
siete tecnológicos ganadores de la convocatoria MEXFITEC 2018, que
aparecen en la gráficasiguiente, la coordinadora del programa Mexfitec del
Tecnológico de Misantla, es la Doctora Justine Sara Leglise, quien estudió
letras, ciencias y didactica del lenguaje en la Sorbona de París.

RESULTADOS, PROGRAMA MEXFITEC 2018

BECAS

UNIVERSIDAD DE FRANCIA

TECNOLOGICO
VERACRUZ

5

InstitutSuperieurAquitain de Batiment et travauxPublics (ISA BTP)

MISANTLA

4

InstitudNationalPolytechnique de BordeauxAquitaine (Bordeaux
INP)

CELAYA

3

EcoleNationaled´Ingenieurs de Tarbes (ENIT)

TEPIC

3

ENIM (EcoleNationaled´ingénieurs de Metz)

HERMOSILLO

3

InstitutSuperieurAquitain de Batiment et travauxPublics (ISA BTP)

CHIHUAHUA

1

InstitudNationalPolytechnique de BordeauxAquitaine (Bordeaux
INP)

XALAPA

1

EcoleNationaleSuperieure en Genie des TechnoligiesIndustrielles

