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Movilidad Internacional, a estudiar en Canadá y Francia


Despedida de los Alumnos de la UT Calvillo becados por MENEA para
estudiar en Quebec, Canadá y por AMESTUR para realizar prácticas
profesionales en Francia.

Nuestra Institución se enorgullece al ser
testigo fiel, del fruto que representa el
esfuerzo, dedicación y entrega de dos
alumnos: Adriana Edith Landeros Díaz y
Heriberto Viramontes Rodríguez.
Adriana estudiante de la carrera de
Turismo y Heriberto de la carrera de
Procesos Industriales, ambos cursando el
tercer cuatrimestre, creyeron en la
preparación profesional y a en sí mismos
para lograr sus sueños, “estudiar en el
extranjero y ser ejemplo para los jóvenes en la región”.
Por lo que ambos obtuvieron una excelente oportunidad después de una ardua
preparación académica y sobre todo del idioma francés, dedicándole horas extras,
fuera de su horario de clases curricular, a través de una beca llamada “Movilidad
Universitaria para América del Norte, Europa y Asía-Pacífico” (MANEA), que
consta de un apoyo federal que otorga setenta mil pesos para su manutención
durante un semestre. Para lo cual se
trabajó de la mano con la CGUTyP,
quienes tienen el convenio con los
CÉGEPS de Quebec consiguiendo así la
aceptación de ambos jóvenes y con la
Dirección General de Relaciones
Internacionales (DGRI-SEP)
quien
proporcionará el recurso para su
manutención.
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Los chicos primeramente realizarán 5 semanas de inmersión lingüística para
perfeccionar su nivel de francés en el CÉGEP de Jonquière y posteriormente
seguirán caminos diferentes. La estancia en Quebec inicia el 27 de este mes y
termina el 16 de diciembre. Además Adriana fue doblemente favorecida ya que la
Asociación de AMESTUR le brindó otra excelente oportunidad para realizar sus
prácticas profesionales de Turismo en Francia, en un periodo de 3 meses.
Por lo que la Rectora de esta Universidad, la Lic. Pilar Martínez les auguró el mayor
de los éxitos en su estancia en los países de Canadá y Francia, sabiendo que lo
harán bien, que aportarán en cada una de sus actividades lo mejor de sí, llevando
en sus corazones el ejemplo de sus padres, la enseñanza de sus profesores, la
fraternidad de sus amigos y el recuerdo de esta Institución que les ha brindado la
oportunidad de ser mejores, así como de toda la comunidad universitaria de la UT
Calvillo quienes les deseamos buen viaje!!!!
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