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ESTUDIANTES DEL TECNM EN CELAYA,
BENEFICIADOS CON LA BECA TALENTOS DE
EXPORTACIÓN CHINA 2019.

Celaya, Gto., 16 de agosto de 2019. ITC/DCD. El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de
Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN), en colaboración con China Campus Network;
beneficia a jóvenes guanajuatenses egresados del nivel superior de las áreas de negocios, ciencias e ingenierías
de instituciones públicas o privadas, para continuar con sus estudios de maestría en China, gracias a la
Convocatoria Talento de Exportación China 2019.
En esta Convocatoria, cuatro estudiantes del TecNM en Celaya, resultaron beneficiados por lo que cursaran sus
estudios de maestría en China, por un lapso de 2 años, ellos son:
1. Edgar Alejandro Guía Moya, Egresado de Ingeniería Electrónica
2. Juan Luis Nolasco Carrillo, Egresado de Ingeniería Industrial.
3. Marisol Chávez García, Egresado de Ingeniería Industrial.
4. Paulina Tzetzangari Martínez, Egresado de Ingeniería Industrial.
China Campus Network, es un consorcio formado por 28 universidades, cuyo propósito es ser un puente para la
atracción de talentos globales y universidades de la República Popular China. Con la firma del Convenio entre
China Campus Network y EDUCAFIN, se logra fortalecer la red de alianzas estratégicas internacionales, para el
desarrollo del capital humano del estado.
Dichos programas de maestría otorgarán las herramientas teóricas y prácticas para convertirse en
líderes de áreas específicas relacionadas a economía digital y la industria 4.0 en proyectos de cooperación
bilateral.
El apoyo otorgado consiste en el pago de un año de IFP (International Foundation Programme) en el cual los
beneficiarios recibirán un curso intensivo del idioma chino y un programa propedéutico de admisión a programas
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de maestría en universidades chinas. El objetivo del IFP es mejorar su conocimiento especializado en la maestría
para la que se postulan, así como las competencias profesionales necesarias, adquiriendo habilidades de chino
para propósitos académicos y profundizando su entendimiento sobre la cultura china. Una vez aprobado el IFP, el
beneficiario será inscrito en el programa de maestría para el cual fue seleccionado de acuerdo a los siguientes
programas:
●
●
●
●

PG CROSS-BODER E-COMMERCE en Heilongjiang University.
PG MECHANICL DESIGN, MANUFACTURE AND AUTOMATION en Xidian University.
PG BIG DATA en Xidian University.
PG MECHATRONICS ENGINEERING (ROBOTICS) en Tianjin University.

En total, 50 jóvenes guanajuatenses fueron beneficiados con este programa para continuar con su formación
profesional.
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