Comunicado
Dallas, Texas, 1 de mayo de 2017

“Resultados del Programa IME Becas 2016-2017”
Con relación a los resultados del programa IME Becas 2016-2017, el Consulado
General de México en Dallas informa:
•
•
•
•
•
•

La convocatoria para presentar solicitudes de fondos estuvo abierta del 10
de marzo al 14 de abril de este año.
Se recibieron 16 solicitudes de fondos (6 de educación superior, 9 de
educación para adultos y 1 para educación artística).
En esta edición se contó con un fondo de 48 mil dólares para distribuir entre
los solicitantes.
De la totalidad de los recursos, el Comité de Selección Local asignó el 50%
a programas de educación superior y el otro 50% a programas de
educación para adultos.
Los recursos serán entregados en el mes de mayo a las organizaciones e
instituciones beneficiadas.
Avance Dallas Inc. es la organización fiscalizadora y administradora de los
recursos de este programa.

A continuación, las organizaciones seleccionadas por el Comité para ser
beneficadas en esta edición:
•

1
2
3
4

Educación para superior:

Organización/Institución Educativa
Texas Women’s University
U. of Texas at Arlington
Trinity River Mission
Irving School Foundation
•

Educación para adultos:

Organización/Institución Educativa
1
2
3
4
5
6

Casa Durango
Plano ISD Plaza Comunitaria
North Dallas Plaza Comunitaria
Debes Creer en Ti “La Escuelita”
Volver a Empezar Plaza Comunitaria
Visión Mundial Para la Familia

El Comité de Selección Local de IME BECAS 2016-2017 estuvo integrado por seis
personalidades del ámbito educativo y filantrópico que garantizaron la
imparcialidad y transparencia en los dictámenes de solicitudes de apoyo. A
continuación su conformación:
1. Jorge Baldor, fundador de la organización Latino Center for Leadership
Development.
2. Claudia Torrescano, directora ejecutiva del Instituto Mujer.
3. Alfredo Duarte, CEO de TAXCO Produce.
4. Guadalupe Colmenero, fundadora del Hispano News y de la organización
Parents Step Ahead
5. Jesus Velasco, profesor de la Universidad de Tarleton State.
6. Gabriela Morlett, representante de la mesa directiva de Avance Dallas Inc.
El Consulado General de México en Dallas agradece a los integrantes de dicho
Comité su trabajo imparcial y objetivo en la revisión y selección de propuestas.
Por último, esta Representación Consular anuncia que en la segunda mitad de
este año habrá una nueva convocatoria, que permitirá nuevamente a
organizaciones e instituciones educativas del norte de Texas presentar proyectos
en beneficio de la comunidad hispana.
Agradecemos al medio que usted representa, la oportunidad de difundir los
resultados del programa IME Becas a la comunidad.
Atentamente,

Consulado General de México en Dallas.

