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JORNADA UNIVERSITARIA “INNOVACIÓN Y
EDUCACIÓN, CON 18 AÑOS NUESTRO
COMPROMISO SUBE”

Celaya, Gto., 12 de septiembre de 2017. ITC/DCD . El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN), Sistema Único de Becas (SUBE) y
el Tecnológico Nacional de México en Celaya, llevaron a cabo la Jornada Universitaria “Innovación y
Educación, con 18 años nuestros compromiso SUBE”.
Este evento se llevó a cabo el día de hoy en punto de las 11:00 h. en el área de exposiciones de Gestión
Tecnológica y Vinculación del TecNM en Celaya, se contó con la presencia contando con la presencia en
representación del gobernador Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de Guanajuato, del
ingeniero Jorge Hernández Meza, Director General de EDUCAFIN-SUBE;
maestro Ignacio López
Valdovinos, Director del TecNM en Celaya; licenciado Luis Armando Flores, Director de Relaciones Públicas
de EDUCAFIN-SUBE; Alan Ricardo Varela Salazar, Representante del H. Consejo Estudiantil; Nora Mariana
Preciado Eguía, estudiante de 8° Semestre de la Carrera de Ingeniería Ambiental.
Las jornadas universitarias tienen como objetivo dar a los jóvenes temas de innovación y la posibilidad de
acceder a programas de profesionalización, movilidad y apoyo para su pertenencia y profesionalización.
“Es importante mencionar que hoy en día es fundamental apostar a nuevas y grandes misiones, como lo son
las de formar, investigar, innovar, emprender y aplicar el conocimiento, que se genera en el Tecnológico
Nacional de México en Celaya, misiones que serían difíciles de cumplir sin el apoyo de organizaciones como
Educafin-Sube”. Fue parte del mensaje que el maestro López Valdovinos hizo llegar a los presentes.
En representación de los estudiantes beneficiados con la beca de Lideres en Canadá, Nora Mariana
Preciado Eguía, compartió su experiencia vivida en su estancia en Canadá “Estar dos meses fuera de casa
me dejo más que independencia, me permitió valorar a mi familia, a mi escuela y sobre todo mi institución,
mi estancia en Canadá me permitió enamorarme más de México, gracias al Tecnológico Nacional de México
y gracias a Educafin por otorgarme el verano más increíble de mi vida”.
Por su parte el ingeniero Jorge Enrique Hernández Meza, hizo uso de la palabra “El Tecnológico de Celaya,
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es punta de lanza en el tema de la Internacionalización, reconoció el esfuerzo conjunto que realiza el
Gobierno del Estado de Guanajuato y el TecNM En Celaya para llevar acabo los diferentes programas de
movilidad, compartió a los presentes algunas de las nuevas convocatorias próximas a publicar e hizo
extensiva la invitación papar participar en ellas.
Se realizó la toma de fotografía oficial para dar inicio con la conferencia “Innovación y Movilidad”
impartida por Alejandra Palazuelos Bermejo, quien es Gerente de vinculación y asistencia médica de
Mundo Joven.

Durante la trayectoria de EDUCAFIN-SUBE, cientos de estudiantes han tenido la oportunidad de continuar
sus estudios a través de sus diferentes programas de crédito y becas.
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