Gobiernos Federal y Estatal impulsarán a jóvenes talentos chiapanecos

• Otorgarán becas para que continúen su preparación en la República Popular China
por un lapso de tres años
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal y la Secretaría de
Educación del Estado impulsarán la búsqueda y consolidación de jóvenes talentos
chiapanecos recién egresados o que están por egresar del nivel superior, con el fin de
que puedan continuar su preparación completamente becados en la República
Popular China.

En un encuentro sostenido con la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez
Ochoa, el director de Vinculación y Proyectos de la SRE, José Ángel del Valle Molina,
dio a conocer que existe un acuerdo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
para que jóvenes con talento y perfiles elevados en materia de educación puedan ir
a ese país y regresar en un futuro para poder contribuir a la transformación de
Chiapas.

“Éste es un proyecto planeado para realizarse a partir de este año y consolidarse en
tres años más, por lo que se invita a rectores y directores de las diversas escuelas de
Educación Superior a que sean el vínculo para que las y los jóvenes recién egresados
o que estén por egresar, puedan incorporarse a estos niveles de competencia
internacional”, explicó Del Valle Molina.
De esta manera, señaló ante directores y rectores de diversos centros de estudio de
Educación Superior en la entidad, se contará con una plataforma de talentos que
implementen sus conocimientos en ejes tan importantes para el estado como son el
comercio, el sector agropecuario, el turismo y el área de tecnologías e innovación.
Algunos de los requisitos para formar parte de este proyecto son: contar con
licenciatura o maestría; tener el pasaporte vigente por lo menos hasta septiembre
del 2020; constancia de estudios o diploma de Educación Media Superior;
certificación del idioma inglés o mandarín; carta de intención en esos idiomas, entre
otros. La SRE estará proporcionando las facilidades necesarias para realizar el
trámite.
Con respecto a la beca, el funcionario federal añadió que se realizará una entrevista
previa y que ésta será definida de acuerdo con los documentos que presenten los
jóvenes, misma que entrará en vigor al concluir exitosamente el programa, en el que
tienen que aprender en once meses el idioma chino o mandarín. En el caso de
Chiapas, la beca será de un cien por ciento para la colegiatura, hospedaje, seguro
médico y manutención.

Por su parte, Domínguez Ochoa consideró este proyecto como una gran oportunidad
para las y los jóvenes talentosos que hay en Chiapas, pues les brindará la
oportunidad de prepararse y fortalecer su calidad educativa, además de que a su
regreso, el aprendizaje obtenido les abrirá más puertas, pero principalmente podrán
aplicar nuevas técnicas para el desarrollo de su estado.
Por último, invitó a los rectores y directores de los centros educativos a coadyuvar
decididamente en esta búsqueda y consolidación de talentos entre las y los jóvenes
estudiantes chiapanecos.

En el encuentro estuvieron presentes: el subsecretario de Educación Estatal, Marco
Antonio Morales Vázquez; el director de Educación Superior de la Secretaría de
Educación, Antonio Magdiel Velázquez Pérez; el rector de la Universidad Tecnológica
de la Selva, Lisandro Montesinos Salazar; la secretaria Académica de la Universidad
Autónoma de Chiapas, Leticia del Carmen Flores Alfaro; y el representante del rector
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Adrián Toledo.
Además, el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas
Morales; la directora Administrativa del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,
María Emilia Castellanos.
Así también, el director del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, Gonzalo
Esteban Girón Aguiar; la directora del Instituto Tecnológico de Comitán, Patricia
Moreno; y el director del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa, Apolinar Pérez
López.

