
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Becas “Examen TOEFL” 
 

Con el propósito de apoyar la formación de recursos humanos de alto grado académico con 

niveles competitivos del idioma ingles, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través del 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT) y en coordinación 

con la Universidad Autónoma de Coahuila, convocó a profesionistas y estudiantes del último 

semestre de su licenciatura, mexicanos que residan en la Región Sureste de Coahuila, que 

deseen realizar estudios de doctorado, maestría o especialidad en el país o en el extranjero 

en programas de alta calidad en áreas de ciencia, tecnología e innovación, relacionadas 

directamente con los sectores estratégicos del estado, y a profesionistas que requieran una 

certificación del idioma inglés, a participar en el proceso de admisión para la obtención de una 

beca del 100% para presentar el examen TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) 

avalado por el Educational Testing Service (ETS). 

 

Dando cumplimiento a la cláusula cuarta en la cual se estipula como fecha de publicación el 

día 14 de septiembre de 2018, se informa que, como resultado de la evaluación realizada 

conforme a la aplicación de las bases establecidas en la convocatoria, resultaron 

seleccionados para presentar el examen TOEFL los siguientes candidatos: 

 

Aguirre Coronado Celia Aurora Herrera Sánchez Ninfa María 

Álvarez Coronado Elsa Guadalupe Martínez Peña Amanecer  

Chávez Bacio Jesús Salvador Rafael Montes Valdez María Guadalupe 

Covarrubias Tovar Ana Gabriela Navarro Tovar Ana Gabriela 

Destenave Iga Musse Niño Villanueva Verónica Elizabeth 

Félix del Río Liz Verónica Ornelas Castillo José Manuel 

Fuentes Montoya Eick Josafath Quintero Martinez José Manuel 

Gallo Beltrán Ana Patricia Rodríguez Niño Yesika Alejandra 

García Alvarado Felipe de Jesús Santana Carrillo José Luis 

García Rivera Gerónimo  Segovia Ruíz José Luis 

 



 
 

 

Los aspirantes deberán presentarse para la aplicación del examen TOEFL, el día 20 de 

septiembre de 2018 a las 16:30 horas en las oficinas del Centro de Idiomas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila y deberán llevar: 

 

• Identificación Oficial 

• Lápiz Mirado No. 2 

• Sacapuntas 

• Borrador 

 

Cláusula Séptima. - Los resultados de la evaluación serán inapelables 

 

En el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila, nos comprometemos 

al manejo y trato responsable de los datos personales proporcionados por cada uno de los 

participantes de esta convocatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82, 83, 

84 y 89 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza 


