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Estudiantes de la UPT, acreedores a Beca
Internacional
- Al finalizar, recibirán un título avalado por la Universidad Politécnica de Cataluña,
España.
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se ha distinguido, por egresar jóvenes con
habilidades y conocimientos con una formación integral, que les permita una inserción
laboral efectiva. Por tal motivo, nueve estudiantes de esta casa de estudios, de diferentes
programas educativos de Ingeniería, han sido acreedores a una beca Internacional de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.
En esta ocasión, la especialización será el Sector Energético, ofreciendo una oportunidad
de formación y de empleo. La convocatoria estuvo a cargo de El Tecnológico Nacional de
México (TecNM), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto Iberoamericano de Movilidad
Internacional (IIMI).
Se otorgaron alrededor de 1000 becas, los seleccionados obtuvieron una beca del 50% por
parte del TecNM conjuntamente con la SEDESOL, a través del IMJUVE se gestionará el otro
50%. El importe de la beca se destinará a cubrir el costo de la colegiatura.
Los beneficiarios, son: César Esquivel Cruz, Julio César Ortiz González, Luis Gerardo
Espinosa Hernández, Itzel Aranzazú Alfaro Mancilla y Juan Eduardo Esquivel Cruz de la
carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones; Juan Jesús Mayoral Hidalgo,
Dimas Saavedra Román, Miguel Ángel Mendoza Amador y Hugo David Lozano
Rodríguez de la Maestría en Energías Renovables.
El curso tendrá una duración de cuatro meses de manera virtual, al finalizar, recibirán un
título universitario oficial en los siguientes ámbitos: “Experto Universitario en Energías
Renovables y Eficiencia Energética avalado por la Universidad Politécnica de Cataluña,
España”.
Arturo Gil Borja, rector de la UPT, felicitó a los jóvenes por este logro y los invitó a
seguirse capacitando, para retribuir a la sociedad la educación que han recibido,
continuando con uno de los objetivos fundamentales del Gobierno del Estado de Hidalgo,
el cual es estimular e impulsar de forma significativa a los estudiantes.
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