INICIA REUNIÓN MEXFITEC EN EL TECNOLÓGICO
DE MISANTLA
Con el fin de conocer los impactos académico-profesionales de los estudiantes
beneficiados con el programa México Francia Ingenieros TECnología (MEXFITEC) y verificar
los logros obtenidos hasta la fecha, este miércoles, la maestra Andrea Montaño Perches,
Coordinadora de Asuntos Internacionales del Tecnológico Nacional de México (TecNM)
puso en marcha los trabajos de la Reunión Internacional de Cooperación Académica en el
Tecnológico de Misantla.

Luego de que el doctor, Alberto Gaytán, Director del Tecnológico de Misantla diera la
bienvenida a los participantes, se especificó que en esta reunión también se establecerán
los lineamientos, procedimientos del mismo programa y generar estrategias de la
captación de alumnos de la movilidad internacional, implementado por los gobiernos de
México y Francia.
Es importante remarcar que la cooperación educativa entre los gobiernos de México y
Francia data de 2002, en el que se establecen los lazos entre ambos países, en ese
entonces era solamente un programa de colaboración México-Francia, solo se enviaban
estudiantes mexicanos; es hasta 2008 que se firma el convenio llamado MEXFITEC y sale la
primera generación en 2009, con 74 becarios.

Actualmente los programas MEXFITEC (México Francia Ingenieros TECnología) y
MEXPROTEC (México Profesional Tecnología) cuentan con 115 y 200 becas,
respectivamente.
El programa MEXFITEC está dirigido a estudiantes mexicanos de ingenierías para
enriquecer su formación en una escuela de ingenieros francesa, mientras que el programa
MEXPROTEC se destina a los técnicos superiores. Ambos programas permiten obtener una
licencia profesional en un Instituto Universitario Tecnológico francés. Queda claro que
MEXFITEC y MEXPROTEC impulsan la movilidad estudiantil y la formación profesional.
Gracias a su éxito, 40 acuerdos universitarios, científicos y educativos han sido firmados en
este sexenio.
Cabe mencionar que el Tecnológico Nacional de México, inicia su participación en 2015 y
2016 con 7; 2017 con 10 y en el 2018 se logró la participación de 20 estudiantes. Todo esto,
gracias a las gestiones que ha realizado la doctora Ofelia Angulo Guerrero.
Este programa cuenta con el apoyo de la Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior (CNBES) y se sigue bajo el liderazgo de la Dirección General de Educación Superior
(DGESU), en busca de nuestra autonomía es preciso contar con estrategias y voluntades
para lograrlo.
Los organizadores del evento, indicaron que desde sus espacios buscan brindar
herramientas necesarias al interior de los planteles, a fin de caminar juntos en la tarea que
nos han encomendado, es por ello que agradecemos su valioso apoyo para el logro de esta
primera reunión de MEXFITEC.

