
 
 

Estudiante Carrera/semestre Universidad 

Eduardo Salinas García Ing. Electrónica/8° Universidad Nacional de 
Malasia 

Jonathan Cisneros González Ing. Industrial/8° Universidad Nacional de 
Malasia 

José Abdiel Olmedo Wooder Ing. Mecatrónica/8° Universidad de Mondragón, 
España 

Roberto Pantoja Pérez Ing. Sistemas 
Comp./7º 

Universidad Complutense, 
España 

Lorena Arisbeth Rosas 
Camacho 

Lic. Contaduría/7° Eden College, Irlanda 

PROG R AM A ES T AT AL  D E  

E XC ELE NCIA  AC ADÉ MIC A  PAR A 

OBT E NER   U NA B EC A AL  

E XT R ANJ ER O   
El Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel 

Ávila Villegas, a través de la Secretaría de 

Educación puso en marcha el Programa Estatal de 

Excelencia Académica para Obtener una Beca al 

Extranjero cuyo objetivo es estimular a los 

jóvenes estudiantes que pos su constancia han 

mantenido un promedio general sobresaliente en 

su carrera profesional. 

Como objetivos específicos este programa 

pretende enriquecer la formación de los 

estudiantes a través de la adquisición de nuevos 

conocimientos e intercambio de experiencias de 

acuerdo con su área de especialización, así como 

propiciar entre la comunidad estudiantil el interés 

por proyectar el conocimiento adquirido en el 

ámbito internacional y, en su caso, mejorar la 

comprensión de un idioma adicional.  

La convocatoria se dirige a todas las instituciones 

públicas de nivel superior, ubicadas en el Estado 

de México, en la modalidad escolarizada; los 

estudiantes deben pertenecer a los últimos 

semestres de las carreras (o equivalentes) y 

presentar promedios de excelencia (9.5 o 

equivalente).  

 Estudiantes del TESE beneficiados 

Becas otorgadas por el Gobierno del Estado 

de México en 2013 

 
Universidad Nacional de Malasia (cursos de  

especialización impartidos en idioma inglés)     100 

 

Estudiantes en cursos de perfeccionamiento  

del idioma inglés.                                               60 

 

Estudiantes en cursos de actualización profesional 

Impartidos en idioma español                              70 

 

La estancia tiene una duración de cuatro semanas en 
universidades reconocidas internacionalmente.  


