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La sensibilidad de los profesores y egresados 
del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
así como de empresarios, ha dado como 
resultado el apoyo a estudiantes de destacados 
promedios o de alto rendimiento deportivo con 
escasos recursos, pero mucha actitud para 
culminar sus estudios profesionales.

En los meses de febrero y marzo se 
hizo entrega de un apoyo económico a 
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Presente el apoyo a estudiantes para continuar 
con sus estudios profesionales

estudiantes de las Licenciaturas en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Física y Tecnología Avanzada y a las alumnas del ICBI que forman parte de la selección 
femenil de fútbol rápido de la UAEH. Dicho incentivo correspondió en algunos casos al 
pago de la colegiatura del semestre enero-junio 2017 o bien un porcentaje del mismo. La 
gran mayoría de los estudiantes apoyados, manifestaron tener dificultades para costear 
sus estudios profesionales, pero que cuentan con excelente actitud para culminar su 
carrera. 

De igual forma el gremio académico decidió estimular a las jóvenes que integran parte 
de la selección femenil de fútbol rápido de esta Casa de Estudios, la cual ha estado 
alcanzando importantes triunfos deportivos y que además de destacar en este ámbito 
también cuentan con decorosos promedios en las carreras que estudian. Por su parte, los 
directivos del instituto dieron fe de la calidad de los estudiantes que fueron beneficiados, 
pues algunos de ellos ya tienen planes de efectuar movilidad académica, por lo cual han 
tomado las acciones necesarias para fortalecer el idioma inglés o en su caso aprender 
también francés. 

En lo que respecta a la élite empresarial, esta es la segunda vez consecutiva, en la que 
ponen sus ojos y su confianza en la comunidad estudiantil del instituto, aseverando que 
esta es una de las mejores inversiones que pueden hacer hacia nuestra sociedad, de igual 
forma reconocieron la garra de los estudiantes en su lucha por alcanzar sus objetivos. 
Los estudiantes beneficiados agradecieron el apoyo, comprometiendo su desempeño 
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para en un futuro asumir el mismo 
acto de altruismo de las empresas 
que hoy ponen su confianza en la 
comunidad del instituto, mientras que 
las jóvenes deportistas reconocieron 
la accesibilidad de las autoridades 
y aplaudieron el esfuerzo que los 
docentes hacen para premiar de esta 
forma a quienes gustan de practicar 
un deporte que está poniendo en 
alto el nombre de la institución. Las 
empresas benefactores fueron: 
Construinmuebles, Marqo, mobiliario 
y arquitectura, Tu mejor foto, 
Transportes Guillermo Butrón, ENSO 
Arquitectura, Iniciativa Goca; los 
egresados que también aportaron 

fueron: la Lic. Ana María Pérez Berber, la Lic. Brianda Balderas Alvarado; y al acto 
altruista se sumaron profesores de las áreas académicas de Biología, Ingeniería, 
Matemáticas y Física y algunos directivos.

Los estudiantes becados fueron: 

Daniel Torres Cantero
Luis Ángel Batrez Aguilar
Nallely Castillo Mendoza
Eduardo Manuel Soto Mc Naught
Jairo Nain Hernández García
Alejandra Mohedano Hernández 
José Eduardo Mena Paz
Anahí Viridiana Vargas de Bustamante
Montserrat Quiñones Ortega
Lesli Marianne Bautista Gordillo
Servando Agustín Quezada Serrano

Gabriela Saraí López Ruiz
Mauricio Morgado Escamilla
Damián Díaz Guzmán
Jorge Hernández Hernández
Guillermo Ramos Castillo
Michelle Rincón Palacios 
Alejandra Denisse Ruiz Escorza 
Alondra Maldonado Hernández 
Anel Sarahí Gutiérrez Larios 
Valeria García Contreras


