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Kenia Mairen Araujo López, alumna de la Ingeniería en Logística Internacional
(ILI) de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), tendrá
la oportunidad de viajar y estudiar durante cuatro meses en la Universidad Científica del Sur de Lima, Perú, como parte de un intercambio del Programa de Becas
de la “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica” de la Alianza del Pacífico
en la que participan los países de Chile, Colombia, México y Perú.
La estudiante del 9° cuatrimestre de ILI, cuenta con un promedio general de 9.5 y
ha demostrado ser una estudiante de alto rendimiento académico, responsable,
comprometida, líder y alineada a las políticas de la UTSEM, que tendrá la oportunidad de estudiar el décimo cuatrimestre en la Universidad Científica del Sur en
Lima, Perú que es reconocida como una de las instituciones más importantes de
ese país, gracias a su alta calidad de enseñanza basada en la innovación, la vocación y el compromiso con el desarrollo humano y social.
Al respecto, la alumna Kenia Mairen Araujo López se mostró agradecida con la
UTSEM por el apoyo brindado para lograr uno más de sus objetivos, ya que el
año pasado también tuvo la oportunidad de viajar y realizar una visita académica
al Canal de Panamá y a la embajada de México en ese país, y ahora es la primer
alumna en la historia de la UTSEM en obtener la beca Alianza del Pacífico.
“Siempre había querido estar en otro país y más para ir a estudiar, ya que eso significa una nueva oportunidad de crecimiento en el ámbito académico, profesional y
personal, que me permitirá poder enfrentar con herramientas de mayor calidad el campo laboral” expresó.
Esta plataforma de intercambio estudiantil tiene por objetivo principal contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas de
manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes de Licenciatura, Doctorado y de profesores, para iniciar estudios o actividades docentes en las áreas de Negocios, Finanzas, Comercio Internacional, Administración Pública, Ciencias Políticas, Turismo, Economía, Relaciones
Internacionales, Medio Ambiente, Cambio Climático, Innovación, Ciencia y Tecnología e Ingenierías.
Parte de los beneficios que otorga esta beca son: el transporte aéreo ida y vuelta de la ciudad capital de origen a la ciudad capital de destino, brindar un apoyo económico de manera mensual en moneda local, seguro médico y transporte de la Ciudad Capital al lugar de la Institución de destino durante los meses que dure su
estancia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID, fue quien hizo la invitación para
que los interesados participaran en la Octava Convocatoria 2016–II del Programa de Becas de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico, la cual
otorga, año con año, 100 becas por país miembro; 75 para nivel licenciatura y 25 para doctorado.
Lo anterior es muestra de los vínculos que el Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, el Dr. Oscar Domínguez Pérez, ha generado con la
Universidad Científica del Sur de la ciudad de Lima, Perú y con el resto de los países que participan en la Alianza del Pacífico.

