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ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO EN CELAYA, GANADORES DE LA
CONVOCATORIA GOBERNADORES EDICIÓN
OTOÑO 2017
Celaya, Gto., 04 de julio de 2017. ITC/DCD. El Gobierno del Estado a través del Instituto de Financiamiento
e Información para la Educación EDUCAFIN-SUBE en colaboración con The Washington Center, emitieron la
convocatoria para participar en el Seminario Internacional: “Construyendo Liderazgo Público y Político desde
la Sociedad Civil”, que brinda la oportunidad de participar por una de las 10 becas que se otorgarán para
llevar a cabo el programa de pasantías con The Washington Center en la ciudad de Washington D.C. USA.,
durante 15 semanas.
El pasado 30 de junio, Educafin dio a conocer a los ganadores, en donde resultaron beneficiados dos
estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya.
Valerie Marisol Hernández Chávez y Ramiro Santana Rosales, fueron seleccionados dentro de los 10
mejores proyectos, después de participar con más de 100 estudiantes de nivel medio superior de diferentes
instituciones educativas del país.
Para el proceso de participación y selección, los estudiantes tuvieron que asistir al Seminario Internacional y
completar una evaluación general del mismo, así como generar una idea-proyecto que contribuya a elevar el
desarrollo social, económico, político y público de sus comunidades, mismo que fue evaluado por miembros
de EDUCAFIN y por The Washington Center (ésta última en inglés).
Los 10 jóvenes seleccionados tendrán derecho a un premio que incluye el viaje de ida y vuelta, además de
una beca, así como la estadía en las residencias de Washington Center a partir del mes de agosto, donde
realizarán sus prácticas profesionales en organizaciones de distintos rubros, como la Organización de las
Naciones Unidas o algunas embajadas de otros países.
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