Con la participación de 40 universidades del Estado, el Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de Educación organiza para el 2 de marzo la EDUEXPO
Coahuila 2017 en Saltillo, en el Gimnasio de la Universidad Autónoma del
Noreste, con horario de 8:00 a 17 horas, informó la maestra María Josefina
Ayup Ávila, directora del Instituto de Becas y Créditos Educativos.
Entre los exponentes confirmados está el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, la Universidad La Salle de Saltillo, la Universidad
Autónoma del Noreste, la Universidad del Valle de México, el Instituto
Tecnológico de Saltillo, La Universidad Politécnica de Saltillo, la Universidad
Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Durango y otras de
Irlanda, Canadá y Estados Unidos, las que ofrecerán una amplia gama de
carreras.
Al respecto Ayup Ávila, asentó que el 28 de febrero en Monclova se organizó
un evento similar, el cual fue todo un éxito, a los estudiantes de la Región
Centro desierto se les ofertaron carreras de 40 universidades del estado, así
como a los que cursan la licenciatura para que realicen los posgrados.
Hizo énfasis que el objetivo básico es llevar información directa de las
diferentes ofertas educativas de las Universidades e institutos de Educación
Superior, los que explican cuáles son sus planes de estudio y lo más
importante los financiamientos existentes así como las becas a las que pueden
acceder. Mientras a los docentes y a quienes concluyeron la licenciatura se
presentan los planes de Posgrado, los interesados deben registrarse
en http://becascoahuila.gob.mx/
Este es el tercer año consecutivo que se realiza este evento en el Estado y
segundo año en la región Centro, en donde destaca el interés del Gobernador
Rubén Moreira Valdez, para dar la oportunidad a los jóvenes de continuar sus
estudios en Universidades de gran calidad y además gozando del beneficio de
una beca.
Ayup Ávila señaló que los jóvenes deben decidir con información precisa,
considerar que todos merecen elegir libremente lo que más les convenga en
cuestión académica como económica.
Fuente: Diario de Coahuila

Monclova, Coah.- El próximo 28 de febrero se realizará la EduExpo Coahuila
2017, un evento en el que los estudiantes próximos a egresar de preparatoria o
quienes deseen cursar un posgrado podrán consultar diferentes opciones de
universidades y becas para continuar con sus estudios.
Josefina Ayup, directora del Instituto Estatal de Becas, informó que la actividad
se desarrollará en la explanada de la Universidad Tecnológica de la Región
Centro de Coahuila (UTRCC), de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la
fecha citada.
Abundó que participarán más de 40 universidades de la entidad, como la
Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma del Noreste, el
Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, la Universidad Vizcaya de las
Américas y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, entre muchas más.
Destacó que también tendrá presencia la Universidad Autónoma de Durango,
institución que pretende abrir un campo en la Región Centro de Coahuila;
además de universidades de países como Canadá y Estados Unidos, que
ofrecerán programas de intercambio.
Fuente: Zócalo

Un total de 40 universidades del estado y 4 universidades internacionales se reunirán en la ciudad de
Monclova el próximo 28 de febrero, en la EDUEXPO que organiza la Secretaría de Educación a
través del Instituto Estatal de Becas, para dar a conocer a los estudiantes de nivel medio superior las
opciones que tienen para continuar sus estudios.
El día de ayer la Directora del Instituto Estatal de Becas, Josefina Ayup Ávila se reunió con
representantes de las preparatorias de la región Centro-Desierto, así como de las escuelas de
educación a distancia, para invitarlos a este evento que se llevará a cabo en las instalaciones de la
UTRCC.
Señaló que el próximo martes se reunirán en un solo lugar 40 instituciones de nivel superior, en
donde participarán instituciones como el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, la Universidad
Autónoma de Durango que tiene en miras abrir un campus en la región Centro, UANE con la
promoción de todos los campus, la UVM, la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, las
escuelas normales, por mencionar algunas, así como todas las escuelas de la región Centro.
También se tendrá la participación de 4 escuelas internacionales que provienen de Irlanda, Canadá y
Estados Unidos, que promocionarán sus programas de intercambio para que los alumnos lo
aprovechen.
Este es el tercer año consecutivo que se realiza este evento en el estado y segundo año en la región
Centro, esto como parte del interés del Gobernador Rubén Moreira Valdez, para dar la oportunidad
de continuar sus estudios a todos los jóvenes y que la falta de información no sea un pretexto para
que continúen sus estudios.

Ayup Ávila señaló que esperan una asistencia de más de 2 mil 500 alumnos entre la región Centro y
Desierto, y que con esto los estudiantes conozcan las diferentes opciones que hay para continuar sus
estudios y que elijan la que más les convenga en cuestión académica y económica.
Las instituciones que se incluirán dentro de esta expo, presentarán tanto sus programas de estudios,
así como los programas de becas a las que pueden acceder los alumnos en caso de que así lo deseen.

Fuente-.la voz

El evento se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de la Región Centro
AZUCENA TENORIO/REPORTERA
Se llevó a cabo la EduExpo Coahuila 2017 en el que asistieron universidades nacionales e
internacionales a ofrecer sus carreras a los estudiantes de preparatoria que asistieron a la Universidad
Tecnológica de la Región Centro; se registraron poco más de 3 mil 200 asistentes.
En el evento preparado por el Gobierno de Coahuila, estuvo presente la directora del Instituto de
Becas, Josefina Ayup Dávila, el Rector de la UTRCC Jamder González, el titular de Servicios
Educativos Región Centro Félix Alejandro Rodríguez y diversos directores de las universidades.
Se contó con poco más de 3 mil 200 participantes, que pudieron ver la oferta educativa de más de 40
universidades del estado, también asistieron universidades extranjeras para intercambio a Irlanda,
Canadá y Estados Unidos, y tuvieron oportunidad los alumnos que cursan la licenciatura para que
realicen los posgrados.
Algunas universidades presentes fueron la UVM, Vizcaya, Narro, Escuelas Normales y la
Universidad La Salle. Son ya tres años de enlace y conexión a través de la oferta educativa gracias al
Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien desea que los jóvenes tengan más información.

Fuente: El tiempo de Monclova

Ofertarán carreras en EduExpo 2017

Universidades nacionales e internacionales darán a conocer a los estudiantes
la oferta educativa
AZUCENA TENORIO/REPORTERA
Directores de las diversas preparatorias tomarán un taller informativo del Instituto de Becas del
Estado; el próximo 28 de febrero se llevará a cabo el EduExpo Coahuila 2017 en el que asistirán
universidades nacionales e internacionales a ofrecer sus carreras a los estudiantes.
La directora del Instituto de Becas, Josefina Ayup Dávila, mencionó que los estudiantes de la Región
Centro desierto verán la oferta educativa de 40 universidades del estado, así como a los que cursan
la licenciatura para que realicen los posgrados.
También acudirán universidades extranjeras para intercambio a Irlanda, Canadá y Estados Unidos
Informó que la Universidad Autónoma de Durango pretende abrir un plantel en la Región Centro,
otras serán la UVM, Vizcaya, Narro, Escuelas Normales y la Universidad La Salle. Son ya tres años
de enlace y conexión a través de la oferta educativa gracias al Gobernador Rubén Moreira Valdés,
quien desea que los jóvenes tengan más información.
Fuente: El tiempo de Monclova

Asisten miles a Feria de Universidades
Saltillo, Coahuila.- Cerca de 4 mil estudiantes de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la
Fuente y General Cepeda, participaron en la Feria de las Universidades Eduexpo Coahuila 2017, la
cual tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).
“El evento está organizado por Gobierno del Estado y nosotros somos sólo el vínculo que ofreció las
instalaciones para los muchachos que van a salir del bachillerato, y tengan oportunidad de escoger
cuál sería su grado superior de estudios”, declaró Rubí Urreta, encargada del despertamiento de
Admisiones de esta universidad.
“Nos acompañan alrededor de 40 universidades de todas las ramas en cuestiones tecnológicas y de
licenciatura. La idea es ofrecer a los muchachos una opción para que no se queden sin estudiar ,y
aparte la cuestión de las becas para que ellos vean que tienen la oportunidad de continuar con sus
estudios”, explicó.
Apuntó que la feria tuvo como fin acercar a los estudiantes a las universidades, para conocer las
opciones y carreras que existen en la ciudad.
Instituciones como el ITESM, la Universidad La Salle, UANE, UVM, ITS, UAdeC, entre otras,
estuvieron presentes en la feria para ofertar su gama de carreras, entre diversas licenciaturas e
ingenierías, así como sus becas y talleres.

Fuente: Zócalo

Realizan con éxito la Eduexpo 2017
Universidades de la región expusieron sus planes de estudioMás de 3 mil
alumnos, de nivel medio superior, se dieron cita a la Eduexpo 2017,
donde más de 35 universidades de la región, del Estado e incluso de la
República Mexicana, expusieron sus planes de estudio a los jóvenes,
quienes buscan concluir sus estudios profesionales.
La sede del evento, fue la Universidad Tecnológica de la Región Centro
del Estado (UTRCC), en donde se colocaron los stands a dar información
de fichas, exámenes de admisión, planes de estudios, carreras, becas y
pagos de inscripción y mensualidades a todos los estudiantes de
bachillerato.
Escuelas como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad
Autónoma del Noreste, Politécnica Monclova-Frontera, Escuela Normal
de Educación Preescolar de Saltillo, Valle de Cándamo, Universidad
Antonio Narro, Tecnológico de Saltillo, Tecnológico de Monterrey,
International Experiencie, Viscaya de las Américas y otras dos escuelas
instaladas en Texas, fueron algunas de las escuelas partícipes de la
Eduexpo 2017.
El evento fue inaugurado por la directora del Instituto de Becas en el
estado de Coahuila, Josefina Ayup, el rector de la UTRCC Jamder
González Esparza y el subdirector de Servicios Educativos en la región,
Félix Alejandro Rodríguez Ramos.
“Estamos dando una respuesta a lo que el señor Gobernador ha dicho en
estos seis años, que ninguno de los estudiantes se quede sin continuar

sus estudios por falta de información o recursos económicos”, dijo
Josefina Ayup y recomendó a los jóvenes que egresarán de bachillerato,
que no abandonen sus estudios y concluyan con éxito su período
profesional, para obtener un trabajo digno en un futuro.
Se presentaron más de 35 universidades del Estado, de la república o de
incluso otros países, que ofrecen intercambios a los estudiantes de nivel
profesional, todas ellas expusieron a los jóvenes las carreras y sus
planes de estudio, además informaron de becas y oportunidades para
que sus pagos sean menores.
Se dieron conferencias en aulas didácticas de la universidad, se
habilitaron dos centros de idiomas, donde los representantes de
universidades foráneas aportaron más información a los estudiantes de
preparatoria.
Por parte del Gobierno del Estado, se apoyó con el traslado de los más
de 3 mil estudiantes de municipios como Escobedo, Nadadores,
Sacramento, Abasolo, Cuatro Ciénegas, Castaños y Frontera, hasta las
16:00 horas concluyó la actividad, por lo que nuevamente se trasladó a
los estudiantes a las preparatorias de origen.

Estamos dando una respuesta a lo que el señor Gobernador ha
dicho en estos seis años, que ninguno de los estudiantes se
quede sin continuar sus estudios por falta de información o
recursos económicos”
Josefina Ayup

Fuente: La Voz

