
 

9 de noviembre de 2018. El interés e iniciativa de las estudiantes Kenia Aracely Morales Salazar (de Ingeniería 
Industrial), Brenda Guadalupe Nava Salgado (Contador Público) y Diana Angélica Núñez Vázquez (Ingeniería 
Industrial); las llevó a cursar una Capacitación Intensiva del Idioma Inglés en la Universidad de St. Thomas, 
Minnesota, producto de una beca internacional. 
 
Esta Beca de Movilidad Internacional, fue convocada por la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
(CNBES), en conjunto con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), quienes convocaron a 
estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario  inscritos, para solicitar una de las 960 Beca de 
Capacitación para cursar estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros certificados 
pertenecientes a una institución de educación superior de los Estados Unidos de América, durante el segundo 
semestre de 2018.  
 
Entre los requisitos a cumplir por los interesados/as se destacan:  
Cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios correspondientes, tener un promedio general mínimo 
de 8.0 (ocho puntos cero) de calificación, en escala de 0 (cero) a 10 (diez) o su equivalente, haber sido 
aceptado/a en 2018, contar con el dominio del idioma inglés B1 o B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo 
para las lenguas (MCER). 
 

El monto de la beca será de hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.), el cual es un apoyo para cubrir 

conceptos como: Pago del curso de capacitación en los Estados Unidos de América (Inscripción y colegiatura, 

hospedaje, alimentación, seguro médico, otros), monto exclusivo para Estados Unidos de América. 

 

Con el compromiso de fortalecer la calidad en la educación superior tecnológica, el Tecnológico Nacional de 

México tiene entre sus propósitos el asegurar la pertinencia de los programas de estudios que se ofertan, así 

mismo, busca fortalecer los indicadores de capacidad y competitividad académica, así como el 

posicionamiento internacional del propio TecNM. 

 
Instituto Tecnológico de Nogales 


