
  

 

 

 

 

 

ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DEL SUR DE GUANAJUATO 

 
Buen día a tod@s, les envío un cordial saludo y a la vez les comento que para todos los estudiantes que tuvieron 

sus citas en esta semana y en adelante les enviaremos una Guía para entrevista en el Consulado, son unas 
preguntas clave que en caso de que pregunte el Cónsul los estudiantes deberán saber que contestar, se 

los envío a ustedes para que estén enterados y nos puedan ayudar con los alumnos. 
 
quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda 
Saludos Cordiales 
 
A continuación, les envío el mail que se les envía previo a sus citas: 
 
 
Sabemos que estas a unos días de acudir a tu entrevista para la visa en el Consulado Americano, y para ello es 
muy importante que estés bien documentado sobre lo que vas a realizar durante tu experiencia internacional.  
 
Es por eso que te compartimos las siguientes preguntas clave que existe la posibilidad de que te hagan a la hora 
de tu entrevista con el Cónsul, es de suma importancia que previamente las estudies para que las memorices y 
tengas un mejor entendimiento para que muestres una mayor seguridad a la hora de responder, ya que es vital 
que conozcas el motivo de tu viaje y la razón por la cual fuiste becado y así puedas responder correctamente a lo 
que se te pregunte. 
 
 
1.-¿A qué vas al viaje? 
Respuesta: Fui seleccionado por mi Universidad para ser becado por EDUCAFIN para participar en un 
programa de movilidad de arranque, con la finalidad de que ampliemos nuestra visión al mundo y 
tengamos experiencias internacionales de gran aprendizaje.  
 
2.-¿Qué es EDUCAFIN? 
Respuesta: EDUCAFIN es un órgano descentralizado del gobierno del estado de Guanajuato que apoya 
con becas a todos los guanajuatenses a que podamos tener una experiencia internacional educativa. 
 
 
3.-¿Quién organiza el viaje? 
Respuesta: EDUCAFIN por medio de sus aliados como mi Universidad organizan este tipo de programas 
internacionales e iniciativas. 
 
 
4.-¿Quién paga tu viaje? 
Respuesta: EDUCAFIN destina una partida de su presupuesto para poder becar a cientos de estudiantes 
en todo el Estado, yo fui seleccionado como uno de ellos. 
 
5.- ¿Qué incluye la beca? 
Respuesta: Transportación terrestre redonda desde Guanajuato a las ciudades de San Antonio y Houston, 
Texas, hospedaje por 3 noches (desayunos incluidos), visitas educativas y empresariales, talleres en 
Universidades, Seguro de Gastos Médicos Internacional y guías durante todo el viaje. 
 
 



  

 

 

 

 

 

6.-  ¿Qué requisitos debiste cumplir para ser seleccionado? 
Respuesta: Ser guanajuatense o tener mínimo 2 años de residencia, aplicar a la convocatoria 
correspondiente lanzada por la Universidad, ser un alumno destacado en algún ámbito (académico, 
cultural, deportivo, social, ambiental o de liderazgo), y firmar una carta compromiso en la cual me hago 
responsable de asistir a todas las actividades programadas y regresar a mi País junto con el grupo en la 
fecha indicada.  
 
7.-¿Qué relación tiene el viaje con tu carrera? 
Respuesta: El poder conocer empresas u organizaciones de primer nivel como Toyota y la NASA y poder 
tener una capacitación por medio de talleres académicos en Universidades como Alamo Colleges es 
indispensable para el desarrollo de mi carrera profesional, además de que amplían mi liderazgo y mi 
motivación personal para continuar superándome.  
 
 
Con esta guía de preguntas, será mucho más sencillo para ti responder ya que cuentas con un resumen general 
sobre el programa al que asistirás. 
 
Éxito en tu próxima cita!  
 


