Gobierno abre más oportunidades de becas para
universitarios
***A través de firma de convenio con la Universidad del Noreste (UNE) de Tampico,
Tamaulipas, México.
*** El Vicecanciller Isaías Barahona fungió como testigo de honor en el acto.

Tegucigalpa. El Gobierno de Honduras a través del Programa Presidencial Becas “Honduras
20/20” firmó un convenio con la Universidad del Noreste (UNE) de Tampico, Tamaulipas,
México, para dar oportunidad a jóvenes universitarios para especializarse en medicina y
logística portuaria.
La Subsecretaría de Cooperación y Promocional Internacional en cumplimiento a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, está gestionando
en
universidades extranjeras oportunidades para fortalecer las capacidades académicas de los
jóvenes que buscan abrirse oportunidades dentro del mercado laboral.

Además de medicina y logística portuaria el convenio del Programa 20/20 también establece
estudios en el tema de turismo.

Las opciones de estudios están abierta desde el momento que se firmó el convenio, por lo
que cualquier persona interesa en especializarse en estos temas, puede hacer las consultas en
el Programa Honduras 20/20 o el Programa Becas 20/20.
Desde el inicio de su gobierno el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, asumió el
compromiso de trabajar a favor de los jóvenes hondureños, buscando oportunidades de
estudios dentro y fuera del país, generando empleos y creando programas para
emprendedores.
En tal sentido desde el momento que creo el Programa Presidencial de Becas “Honduras
20/20”, fue con la idea de crear las oportunidades para que los hondureños y hondureñas sin
distinción de ninguna naturaleza puedan tener acceso a la educación que les permita ser más
competitivos en nuestra sociedad.
Con la firma del convenio no solo se beneficiarán estudiantes, sino que también abre
oportunidades a funcionarios públicos que desean realizar estudios en el exterior, los cuales
podrán optar a una beca educativa otorgada por el Programa Presidencial y la UNE.

Por lo tanto la formación académica es un compromiso del presidente Hernández, que lo
compromete a continuar trabajando en la búsqueda de oportunidades para que puedan salir
fuera del país a especializarse, para generar en el futuro un impacto directo en el desarrollo
social y económico del país.

De acuerdo a lo que explicaron representantes de la subsecretaria de Cooperación
Internacional, el costo de la beca depende en muchas ocasiones de las condiciones
económicas de las personas, sin embargo el promedio es de 70/20.
La UNE es una institución educativa constituida mediante las leyes de la República
Mexicana, con reconocimiento de validez oficial de estudios por medio del Decreto No. 359,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 1977.
Se trata de una universidad, comprometida con el desarrollo de la sociedad y su entorno, al
formar profesional e integralmente personas, a través de conocimientos, valores, sentido
humanista y calidad académica para un contexto global.
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