
Dan becas a los
alumnos del Tec
Los jóvenes pasarán el ciclo 2013 2014 en Yale

Universitarios de los campusMonterrey Querétaro San
ta Fe y Estado de México

del Instituto de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM consiguieron
becas de excelencia para integrarse
al Programa Anual de Honores en la
Universidad de Yale que otorga laem
presa Cuauhtémoc Moctezuma y or
ganiza laVicerrectoria de Intemacio
nalización de la institución educativa

La cervecera se encargará de pa
gar la colegiatura y manutención
de ocho estudiantes beneficiados

durante el periodo 2013 2014
Los alumnos seleccionados pa

ra integrar la tercera generación del
programason Miguel Ángel Talamás
Marcos de la licenciatura en Econo
mía María Fernanda Florescano de
Derecho y Finanzas Edith Gabriela
Paz Mendoza que cursael Bachelor of
InternationalAfiairs RobertoAyoray

Arlen Xalipilli Álvarez de economía
del campus Monterrey Montserrat
Legorreta de la carrera de Relacio
nes Internacionales David Alatorre
López de relaciones internacionales
del campus Estado de México y Fer
nandoJáuregui que estudia Negocios
Internacionales en Querétaro

La ceremonia de entrega estuvo
presidida por el presidente de Cuau
htémoc Moctezuma Heineken Marc
Busain el vicerrector de Relaciones
de Internacionalización del Siste

ma Tecnológico de Monterrey Car
los Cruz Limón la directora Asocia
da de Asuntos Internacionales en la

Universidad de Yale Jane Edwards
y el vicerrector de Administración
y Finanzas del Tec Eliseo Vázquez
Orozco

Jane Edwards se congratuló por
conocer al tercer grupo de partici
pantes de los cuales ya tienen expec
tativas Lo que yoveo es que los estu
diantes aprenden un nuevo sistema y
estudian materias que no podríanha
cer en México Toman riesgos y es

peran retos y desafíos que les forta
lecen tienen una experiencia cultu
ral de los Estados Unidos de unpunto
de vista muyvalioso desde el interior
mientras que su nivel de inglés llega a
ser excepcional y tal vez lo más im
portante es que hacen networks de
amistad y conocimiento entre Méxi
co y Estados Unidos que van a durar
toda la vida expresó Edwards

Marc Busain solicitó a los alum

nos del Tecnológico de Monterrey
poner en alto el nombre de Méxi
co mantener su integridad buscar
la excelencia aprender y divertirse
mientras abren su mundo a nuevas

oportunidades
Al finalizar el acto los jóvenes be

carios asistieron a una sesión infor
mativa sobre la Universidad de Yale

||DETALLES
Los alumnos beneficiados
estudian en los campus
Monterrey Querétaro Santa Fe
y Estado de México
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