
Dante Cruz Roque, estudiante de la UTVCO 
obtiene beca  académica MEXPROTEC

para estudiar un año en Francia
Realizará estudios enfocados en el desarrollo de

aplicaciones web y móviles para la promoción del
arte y la cultura

Estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Univer-
sidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), Dante Cruz Roque, 
originario de San Martín Tilcajete, es el único oaxaqueño que forma parte del grupo de 
199 estudiantes a nivel nacional, que obtuvieron una beca del Programa de Movilidad 
Internacional Estudiantil MEXPROTEC, para realizar una Licencia Profesional en Francia 
durante un año.

La rectora de la UTVCO, Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez, manifestó que el estudiante 
tendrá la oportunidad de ampliar su formación académica, que le permita adquirir 
conocimientos que contribuyan en un futuro, a impulsar proyectos de impacto social en 
la entidad.

“Celebramos nuevamente esta oportunidad, de que un estudiante de nuestra casa de 
estudios pueda ir a Francia a prepararse profesionalmente, fue un trabajo conjunto, la 
universidad, el alumno, el tutor, así como sus padres, quienes contribuyeron a este 
logro. Tenemos la convicción de ser una institución educativa que empodera el talento 
humano y esta es una ventana de oportunidad para generar innovación y empren-
dimiento de alto impacto para impulsar cambios en nuestro estado”.

Mata Sánchez, dijo que la beca MEXPROTEC es iniciativa de la Cooperación Franco 
Mexicana en el Área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica Superior, que anual-
mente otorga becas a las y los universitarios que supera los 300 mil pesos, que cubren 
transporte, manutención, seguro médico y su preparación académica en el país 
europeo.

Dante Cruz Roque, señaló que su preparación fue ardua, y que el proceso de selección 
de candidatas y candidatos para la obtención de esta beca no lo consideró sencillo, sin 
embargo, el apoyo de la universidad y de su familia fueron factor para alcanzar este 
logro.

El joven estudiante al igual que su familia, se dedican a la elaboración de piezas 
talladas en madera, mejor conocidas como alebrijes, en el municipio de San Martín 
Tilcajete, una actividad que se ha heredado de generación en generación. Los habitan-
tes de Tilcajete nacen y crecen estrechamente ligados a la elaboración de figuras como 
parte del entorno familiar, trabajo que es reconocido a nivel nacional e internacional por 
la belleza que lo caracteriza. 

El joven estudiante, comentó que su formación académica en Francia se enfocará en el 
desarrollo de aplicaciones web y móviles, “escogí este tipo de preparación porque está 
muy relacionada con el proyecto que voy a desarrollar, me gustaría hacer uso de las 
nuevas tecnologías enfocadas a mi entorno, en mi caso, promover el arte y la cultura 
haciendo uso de estas herramientas”.

La UTVCO a través del área de Movilidad Internacional e Idiomas, busca que las y los 
jóvenes universitarios tengan oportunidades académicas y laborales a través de 
intercambios internacionales. “Dante es una prueba de que es posible si se cuenta con 
el apoyo de las instituciones académicas y gobiernos nacional y extranjeros”, afirmó el 
Ing. Ricardo Trujillo Martínez, director del área.
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