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Prepara UPT a docentes y administrativos, en conocimientos de idioma
inglés, con mira a convertirse en Universidad Bi.
Como resultado de la globalización que actualmente se vive, es primordial para la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), capacitar al personal docente y
administrativo en el dominio del idioma inglés; por tal motivo, se impartió el curso del
idioma, donde participaron 72 integrantes de la comunidad universitaria.
Acatando las indicaciones del Rector de la institución, Arturo Gil Borja, se cuenta con la
visión de ser una universidad bilingüe, por lo tanto, es de suma importancia que tanto los
profesores como el personal administrativo, cuenten con un nivel óptimo para continuar
con la formación de los estudiantes; así lo dio a conocer la Coordinadora de Idiomas,
Leticia Huerta Díaz.
Por lo anterior, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes participaron en el
curso en los periodos: mayo-agosto y septiembre-diciembre, entregando resultados
significativos debido a que avanzaron inclusive hasta dos niveles; “Tenemos la expectativa
de continuar con el curso, ya que son 3 módulos los que lo conforman y siempre estamos
en búsqueda de una mejora continua, en beneficio de nuestros estudiantes”, informó
Huerta Díaz.
“Entrar en el mercado global, es una visión con la que contamos en la UPT; por lo tanto
continuamos trabajando en las competencias tanto de nuestros estudiantes como de los
docentes; hemos colocando a los alumnos en las mejores empresas trasnacionales, gracias
a la inversión que ha llegado al estado, por medio del Gobierno de Hidalgo y del
Gobernador Omar Fayad Meneses; contar con profesores en constante capacitación, les
garantiza egresar como profesionistas competentes en el mercado laboral”. Finalizó el
titular de la institución.
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