
 

¿Quieres aprender más sobre tus 

oportunidades educativas?  
 

Ven a visitar la VOE al Consulado de  

México en Omaha 
7444 Farnam Street  

Omaha, NE 68114 

Lunes a Viernes 

 9am-12pm  

La Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) firmaron las Bases de 

Colaboración para implementar y     

fortalecer las Ventanillas de           

Orientación Educativa (VOE), en el   

marco de la Estrategia “Educación sin 

Fronteras” anunciada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

 

El 26 de octubre de 2017 se llevó a 

cabo el lanzamiento de las VOE´s con 

la participación del   Director General 

de Relaciones Internacionales de la 

SEP, el Dr. Benito Mirón López, así 

como el Embajador Juan Carlos      

Mendoza Sánchez, Titular del Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior, y    

representantes de asuntos comunitarios 

en los 25 Consulados participantes de 

este mecanismo de colaboración. 

 

Las Ventanillas de Orientación        

Educativa son espacios en los          

Consulados,   destinados a la difusión 

entre los connacionales, de las        

oportunidades educativas existentes en 

EUA y en México, a fin de disminuir el 

rezago educativo en ambos lados de la 

frontera, para fortalecer los vínculos y 

su integración con las sociedades en las 

que interactúan los mexicanos en el 

exterior.   

 

 . 

Servicios de la VOE 
 

1. Brindar información sobre el    

acceso a la educación en  México 

para estudiantes que retornan de 

EUA 

2. Difundir la oferta educativa del 

Gobierno de México para los    

mexicanos en EUA 

3. Proporcionar información sobre 

servicios educativos locales en 

EUA 

4. Desarrollar cursos para padres. 

 

  PROVEEMOS... 

 La Solicitud de Antecedentes    

Escolares (Certificado de          

educación primaria /o secundaria) 

 Documentos de Transferencia  

(Boleta de revalidación de materias 

para casos de menores que        

regresan a México) 

 Información sobre Convocatorias 

de México (BUNAM, UnADM) 

 Información sobre proceso de   

admisión y becas en Universidades 

de Nebraska y Iowa 

 Talleres educativos 

 

Ventanilla de  

Educativa 

                                      Julio 2018 

 
 

La Ventanilla de Orientación Educativa (VOE) es un área abierta al público dentro, del Consulado, 

que opera en colaboración con Bellevue University, para promover información sobre las              

oportunidades educativas que existen tanto en los Estados Unidos, como en México.  

Orientación 

¿Te gustaría concluir tus estudios de        

primaria y/o secundaria?  

 
 

¿Sabías que a través de las plazas             

comunitarias puedes obtener un certificado 

de estos estudios de la SEP?  

 

Nebraska 
Completely Kids- Plaza Comunitaria 
2566 St. Mary’s Avenue, Omaha, Nebraska 68105 

Teléfono: (402)397-5809 

Email :  rreyes@completelykids.org 

 

 

Latino Center of the Midlands 
4821 S. 24th Street, Omaha, Nebraska 68107 

Teléfono: (402) 733-2720                                               

Email : rmunoz@latinocenterofthemidlands.org 

 

IOWA 
Hispanic Educational Resources 
828 Scott Ave, Des Moines, IA 50309 

Teléfono: (515) 282-6542 

Email : mylo1208@gmail.com 



Visita el sitio de MEXTERIOR para más información      

relevante en materia educativa para todos aquellos mexicanos 

que se encuentran en el extranjero y/o que desean             

reincorporarse al Sistema Educativo Nacional. 
    

MEXTERIOR 

1-866-572-9836 

www.mexterior.sep.gob.mx 

 

¿Tienes algún familiar en México 

que quiere continuar sus estudios? 
Dile que se acerque a la Sucursal        

Bancomer de su Municipio para preguntar 

sobre la beca “Por los que se quedan”. 

Esta convocatoria es principalmente para    

estudiantes que tienen padres en situación 

migrante y desean seguir sus estudios de 

secundaria, preparatoria y hasta             

universidad en México.  

 

Los apoyos económicos varían de entre 

1,000 a 2,000 pesos al mes, depende del 

grado escolar.  

 

La convocatoria permanecerá abierta del 

20 al 31 de agosto.  
 

Consulta los requisitos en la siguiente 

pagina                                                        

https://

www.fundacionbbvabancomer.org/ 

Eventos de la VOE 

Fecha Actividad Organización 

11 de Julio 
 

Presentación por Jessica Chairez-Escalate so-
bre el Programa de Aprendizaje del Lenguaje 
Ingles (ELLP). 10:30 am/ GRATIS 

Bellevue University 

12 de Julio Presentación por Yanira Garcia sobre los  
programas de UNO 10:00 am/ GRATIS 

Universidad de Nebraska 
en Omaha 

16 de Julio Presentación por Verónica Castro sobre los  
programas de Metropolitan Community College 
10:00 am/ GRATIS 

Metropolitan Community 
College 

20 de Julio Información sobre el programa de lectura de  
Verano en la biblioteca. 10:00 am/ GRATIS  

Biblioteca Publica de 
Omaha 

18 de Julio Taller de inglés usando la aplicación de Duolin-
go.  De 10:00 am a 11:00 am / GRATIS  

Ventanilla de Orientación 
Educativa 

 24 de Julio Presentación por Yanira Garcia sobre los  
programas de UNO. 10:00 am/ GRATIS  

Universidad de Nebraska 
en Omaha 

25 de Julio Taller de inglés usando la aplicación de  
Duolingo.  De 10:00 am a 11:00 am / GRATIS  

Ventanilla de Orientación 
Educativa 

26 de Julio Presentación por Patricia Saavedra  sobre los 
programas de College of Saint Mary’s. 10:00 
am/ GRATIS  

College of Saint Mary’s 

   

BECAS 

IME-BECAS 

becas.ime.gob.mx 
 

Organizaciones Beneficiadas 2018: 

 Bellevue University 

 Metropolitan Community College 

Oportunidades Educativas Locales 

Bachillerato a Distancia 

de la UNAM 
 

¿Sabías que la Universidad Autónoma 

de  México es una de las universidades 

más prestigiosas de Latinoamérica?  
 

Si hablas español y vives fuera de la     

República Mexicana, te invitamos a      

estudiar tu bachillerato en línea: 

 

 Atención personalizada de un asesor y 

de un tutor certificado 

 Siempre a tu ritmo, tu defines el    

horario de estudio 

 Becas del 100% y pase reglamentado a 

las licenciaturas en línea UNAM 

 

Requisitos: 

 Certificado de secundaria original con 

un promedio mínimo de 7 

 Acta de nacimiento original 

 Comprobante de domicilio 

 CURP (si eres mexicano) 
 

Abierta del 6 al 21 de agosto 2018 
 

!Contáctanos! 
imelda_gonzalez@cuaed.unam.mx 

52 

Prepa en Línea SEP 
www.prepaenlinea.sep.gob.mx  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) convoca a todos 

los interesados en estudiar el bachillerato en la modalidad 

en línea 

Universidad Abierta y a Distancia   
www.unadmexico.mx 

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) 

convoca a personas de nacionalidad mexicana, interesadas 

en cursar estudios de nivel superior en la modalidad no 

 Bellevue University 

 College of Saint Mary 

 Creighton University 

 Iowa State 

 Iowa Western Community College  

 Metropolitan Community College 

 University of Nebraska-Omaha 

 University of Nebraska Medical Center 

 

Para una lista completa o más información 

contacta la VOE. 


