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230 estudiantes mexicanos par
tieron ayer a realizar estancias
educativas en Estados Unidos

como parte de la segunda edi
ción del programa SEP Béca
los Santander Universidades
informó la instituciónbancaria

En la segunda generación de
jóvenes de este programa parti
cipan estudiantes provenientes
de once universidades tecno

lógicas y politécnicas bilingües
mexicanas los cuales realiza
rán estancias en siete commu

nity colleges en Estados Unidos
de agosto a diciembre de 2015

Santander indicó que losjóve
nes cursarán dos materias que
formen parte del contenido aca
démico de la carrera que cada
uno estudia y clases de inglés
como segundo idioma y parti
ciparán en actividades que fo
menten la inmersión cultural
actividades deportivas cursos
de desarrollo de liderazgo y de
servicio comunitario

El grupo bancario explicó que
SEP Bécalos SantanderUniver

sidades es un programa enmar
cado en el Foro Bilateral sobre

Educación Superior Innovación

e Investigación FOBESII crea
do en 2013 por los mandatarios
Enrique Peña Nieto y Barack
Obama para apoyar el desarro
llo de la fuerza laboral en ambas

naciones para así fomentar el
desarrollo social sostenible de

la región
La primera edición del esque

ma realizada en 2014 benefi
ció a 288 estudiantes mexicanos

que fueron distribuidos en seis
community colleges de EU seña
ló Santander Universidades que
destacó que en los últimos 15
años en México se han entre
gado más de mil 500 millones
de pesos a través de los distin

tos proyectos realizados desde Uni
versia y Santander Universidades

Cabe destacar que el programa
Bécalos de Fundación Televisa y la
Asociación de Bancos de México tra

baja en convenio con instituciones
educativas así como la Secretaría
de Educación Pública y desde 2006
ha apoyado a 221 mil 323 estudian
tes precisó el banco

En la ceremonia de despedida de
los estudiantes de este año estu
vieron presentes el subsecretario
para América del Norte Sergio M
Alcocer el coordinador nacional de

becas de educación superior de la
SEP Ernesto Medina el Ministro
Consejero de la Embajada de Esta
dos Unidos William H Duncan la
presidenta de Fundación Televisa
Alicia Lebrija y el director ejecuti
vo de Santander Universidades y
director general de Universia Ar
turo Cherbowski
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