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Alumnos de la UTTT obtuvieron beca para realizar estudios en Francia y
Canadá
Alumnos de diferentes carreras de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, fueron
becados mediante el Programa de Movilidad internacional Mexprotec, que promueve la
Secretaría de Educación Pública, la Embajada de Francia y el Gobierno de Quebec, que
les brindará la oportunidad de efectuar estudios de Licencia Profesional en Francia y una
especialidad en Canadá.
En total serán nueve los estudiantes que se integrarán a diferentes carreras e
instituciones de esos países. Ocho de ellos en Francia y uno en Canadá. El objetivo de
esta acción es formar a futuros profesionales que fortalezcan su formación mediante la
Licencia Profesional, que es un diploma universitario que se realiza después de dos años
de estudios en Universidades Tecnológicas y con lo cual se pretende que los jóvenes, al
retornar a México, contribuyan a mejorar el nivel socioeconómico en el entorno de sus
Universidades.
Los jóvenes fueron sometidos a una evaluación, donde participaron alumnos de las 109
Universidades Tecnológicas existentes en México, para demostrar ante un jurado franco
mexicano, sus habilidades en el manejo del idioma francés y ser seleccionados como
parte del Programa de Movilidad Estudiantil.
Serán beneficiados con una beca, que incluye transportación área, y que les permitirá
estudiar un año en Francia, donde cada uno será asignado a un Instituto Tecnológico
Universitario (IUT) donde realizarán su estancia, entre ellos: Cergy-pontoise, Alencon,
Allier, Longwy, Thionville-Yutz, Epinal, y Sceaux. En Canadá será en el Cegep de Joliette
de Quebec. La salida a Canadá será el 11 de julio y a Francia será el 25 de julio. A su
llegada también participarán en un curso intensivo de francés. Iniciarán clase el próximo
1ro. de septiembre.
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji,
sostuvo una sesión informativa con los padres de familia de los alumnos, a quienes
agradeció la confianza que depositan en la institución para que sus hijos consoliden su
crecimiento profesional y personal.
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