
Promueve el ITESM
intercambio académico
Presentan Santander y Fimpes programa de becas Top China
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La Vicerrectoría de Internacionalización del Institu

to Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
presentó en sus 31 campus la con
vocatoria para cursar el programa in
ternacional de excelencia Santander

Top China
Santander Universidades y la Fe

deración de Instituciones Mexicanas

Particulares de Educación Superior
Fimpes invitan a estudiantes de

ingeniería a participar por una beca
que les permite asistir durante tres
semanas a un programa académico
y cultural en el Instituto Tecnológi
co de Beijing China

Julio Pérez Olvera de Ingeniero
Mecánico Electricista de laciudad de
México Mario Alberto Gómez Sán

chez ingeniero en Mecatrónica de
León José Luis Minjarez Oppen
heimer de Mecatrónica del campus
Ciudad Juárez y Luis Manuel Pérez
López de Ingeniería en Tecnologías
Electrónicas del campus Puebla son
los cuatro alumnos seleccionados pa
ra participar en el intercambio aca
démico internacional

El principal objetivo del curso
que se realizará durantejulio es pro
porcionar a estudiantes mexicanos

JJ DETALLES
Los seleccionados viajarán al
Instituto Tecnológico de Beijing
paraparticipar en un proyecto
académico y cultural

de carreras de ingeniería una expe
riencia de formación académica y
cultural en China para potenciar sus
habilidades interculturales y de for

mación profesional internacional
La beca incluye los costos de

matriculación alojamiento y ma
nutención durante el periodo
correspondiente

Las instituciones informaron que

algunos de los temas que se aborda
rán son biocomustibles fuentes y
tecnología ambiental

Por las mañanas los alumnos to
marán clases yalgunas tardes realiza
rán visitas a empresas además se tie
ne programado un viaje a Shanghai

Coordinadora de Asuntos Inter
nacionales en la Vicerrectoría de In
ternacionalización Osiris Medina
sostuvo que este tipo de cursos les
brinda a los alumnos una gran opor
tunidad de desarrollar su vida pro
fesional y personal Enriquece a los
alumnos ofreciéndoles un conoci

miento extra a sü carreray formando
redes internacionales de contactos
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