
Alumnos UDLAP obtienen becas 
Fulbright-García Robles 

 

§ Gracias a esta beca, Oscar Adrián Jiménez Gordillo, Haydee Pacheco Flores, Humberto 
Carro Cárdenas, Elisa del Carmen Lazzeri Fernández y María Idalia Baños Medina, 
realizarán estudio de Posgrado en los Estados Unidos. 

La actual estudiante Haydee Pacheco Flores y los egresados Oscar Jiménez Gordillo, 
Humberto Carro Cárdenas, Elisa del Carmen Lazzeri Fernández y María Idalia Baños 
Medina, todos de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvieron la Beca Fulbright-
García Robles que les permitirá realizar estudios de posgrado en universidades de los 
Estados Unidos de América. 

“La Beca Fulbright-García Robles es un programa el cual mediante un apoyo monetario, 
jóvenes con grandes oportunidades educativas podrán estudiar un posgrado en una 
reconocida universidad de los Estados Unidos”, explicó en entrevista el egresado de la 
UDLAP y actual becario Fulbright, Oscar Jiménez; quien además comentó que existen dos 
formas de obtener esta beca: “Primero aplicas con ellos y ellos eligen tu universidad; y la 
segunda es que el estudiante busque la universidad en la que quiere estudiar y después 
apliques para la beca”. 



 

En días pasados, COMEXUS realizó un evento de despedida para la generación 2015 de 
mexicanos que fueron galardonados con la Beca Fulbright-García Robles, mismos que 
realizarán cursos de maestría y doctorado a partir del próximo otoño, entre los que se 
encuentran los egresados UDLAP Oscar Jiménez Gordillo, quien forma parte de la tercera 
generación de egresados de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular; 
Humberto Carro Cárdenas, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; 
Elisa del Carmen Lazzeri Fernández, egresada de la Licenciatura en Administración de 
Tecnologías de Información; y María Idalia Baños Medina, egresada de Ciencias 
Farmacéuticas. 

La beca Fulbright-García Robles es un programa de movilidad hacia el país del norte de 
México que tiene como objetivo proveer a jóvenes mexicanos de oportunidades educativas 
que les permita una formación profesional de excelente calidad. Esta beca, administrada por 
COMEXUS, solo le es otorgada a estudiantes con nacionalidad mexicana que cumplan con 
ciertos requisitos como: tener promedio mínimo de 8, que deberá comprobarse con una 
carta de la universidad o el certificado final de calificaciones; presentar resultados del 
examen TOEFL o IELTS; presentar resultados del examen GRE; y presentar tres cartas de 
recomendación en inglés; entre otros. Es por lo anterior, que los becarios Fulbright-García 
Robles se distinguen por su liderazgo, excelencia académica en diferentes áreas y su 
capacidad de generar cambios positivos en sus comunidades. 



Cabe mencionar que la Beca Fulbright-García Robles otorga 25,000 dólares por año (dos 
para maestría y tres para doctorado) que los becarios pueden aplicar a colegiatura, parte de 
la estancia y su manutención durante su posgrado en el extranjero. Para más 
información: www.comexus.org.mx 

	


