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Egresados del Tecnológico Nacional de México continuarán estudios 

en universidades brasileñas 
 

Veintiún egresados del Tecnológico Nacional de México (TecNM) continuarán sus 

estudios de posgrado en universidades de Brasil, auspiciados por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el 

marco de la convocatoria para la formación de recursos humanos de alto nivel, y que 

promueve el Grupo COIMBRA de Universidades Brasileñas (GCUB). 

Los jóvenes becados para estudios de maestría asistieron a una ceremonia de despedida 

que presidió el director general del TecNM, Manuel Quintero Quintero, quien les deseó 

éxito en su estancia académica de dos años para fortalecer sus conocimientos 

académicos. Aseguró que la educación de calidad se impulsa con movilidad académica 

para la formación de ingenieros competitivos, como los egresados de esa casa de 

estudios tecnológicos, y dijo que los estudiantes son el centro del Tecnológico Nacional 

de México para formar profesionales e investigadores emprendedores que contribuyan al 

desarrollo nacional y regional. 

En la reunión, que se llevó a cabo en la torre del TecNM, afirmó que los becados 

seleccionados tienen el compromiso y el privilegio de representar a México, y les llamó a 

que aprovechen la oportunidad que les ofrece SEP y Conacyt, para que regresen más 

preparados para que apoyen el futuro de México. 

Quintero Quintero dijo que los egresados del TecNM son profesionistas con alto nivel de 

preparación, y los felicitó por lograr la beca de la misión académica, al tiempo que expresó 



su deseo para que tengan éxito. "A su regreso los esperamos como mejores hombres y 

mujeres, mejores seres humanos", planteó. 

Por su parte, Angélica Irasema Cibaja Luis, egresada del Tecnológico de Salina Cruz, 

expresó sentirse orgullosa de haber obtenido la beca, y dijo estar dispuesta a vivir al 

máximo esta nueva experiencia en su vida: “Voy con todo y con toda la actitud para 

aprender y mejorar las condiciones de vida de mi estado y de mi municipio, sobre todo 

voy muy contenta y feliz de conocer nuevas ideologías, nuevas culturas, un nuevo mundo 

para nosotros”. Miguel Ángel López Aguilar, egresado del Tec de Comitán, agradeció al 

TecNM el apoyo, “por la oportunidad y la confianza que nos brindan al confiar en nosotros 

como representantes de nuestro país, del Tecnológico Nacional, y a nuestras familias, 

vamos a regresar siendo otras personas, capaces aportar a nuestro país”, afirmó. 

Cabe recordar que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor; la 

embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, y el director general del Tecnológico 

Nacional de México impulsaron el programa con el objetivo de fortalecer 

vínculos  académicos entre ambos países e impulsar la educación de calidad. 

Los jóvenes egresados del TecNM fueron seleccionados por Conacyt como parte de los 

programas de ganadería y agricultura tropicales de calidad en el extranjero 2015, con el 

objetivo de desarrollar la cooperación entre México y Brasil en temas de ciencia, 

tecnología e innovación, convocando a profesionistas mexicanos que deseen realizar 

estudios de posgrado. El programa de becas tiene la finalidad de incrementar la capacidad 

científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo de la ganadería y 

agricultura tropicales en las áreas de Ganadería Tropical, Agricultura Tropical y 

Conservación Forestal Tropical. 

A través del Programa COIMBRA-Conacyt-TecNM se apoya a la movilidad en el 

extranjero de los estudiantes de educación superior, y se impulsa su formación educativa 



principalmente en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Ambiental, Tecnología, 

Agricultura, Zootecnia, Agronomía  Reforestación Ambiental, Recursos de Pesca y 

Agricultura, entre otros. 

Además, se contribuye al desarrollo nacional al favorecer la continuación de estudios y la 

profesionalización de los jóvenes mexicanos, a través del otorgamiento de becas a través 

de mecanismos de inclusión, equidad e igualdad. La SEP, a través de la Subsecretaría 

de Educación Superior, cubrirá los gastos de traslado aéreo para los 21 estudiantes 

becados en la convocatoria 2015, y con ello suman 54 egresados del Tecnológico 

Nacional de México beneficiados por este programa desde Agosto de 2014. 

Los becarios son: Sima Sánchez José Yony Cricel y Canul Avilez Juan Carlos, del IT de 

Chiná; Alvarado Hernández Karla Verónica, López Aguilar Miguel Ángel, Alvarado García 

Carlos Orlando, Morales Muñoz Darío Antonio y Rodríguez Reyes Rosemberg, del IT de 

Comitán; Chel Keb Joel Alberto y Pech  Pech Esdras Elías, del  IT de Conkal; 

Lázaro  Velasco Ángel de Jesús, Isidro  Cristóbal Helsi María, Bautista  Urzua Lisbeth 

Malawi y Medinilla Pedro Carolina, del IT de la Cuenca del Papaloapan, y Sibaja Luis 

Angélica Irasema, Zárate Montero Jose Ignacio, Nolazco  Matus  Gregorio y Cisneros 

Vega  Santiago, del IT de Salina Cruz. 

Asimismo, Tuz Matos Oscar Iván, del IT de Tizimín; Domínguez  Lara  Oscar Manuel, del 

IT de Úrsulo Galván, y Hernández García Ana Guadalupe y Hernández Hernández 

Francisco, del IT de Villahermosa. 
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