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Estudiantes de la UPT realizarán estadías internacionales en E.U.A., Canadá
y Colombia
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) continúa fortaleciendo la Movilidad
Internacional dentro de la comunidad educativa de la institución, en esta ocasión fueron
beneficiadas cinco estudiantes quienes cursan décimo cuatrimestre del Programa
Educativo de la Licenciatura de Negocios Internacionales.
Las alumnas que realizarán estadía internacional, por un periodo de seis meses en el
Consulado General de México en los siguientes países son: Yanira Vianey Márquez Galindo
en Indianápolis, E.U.A.; Luisa Carla Pérez Pérez en Vancouver, Canadá; Nancy Edith Díaz en
Montreal, Canadá; Joselin Zuzeth Miranda en Nueva York, E.U.A. y Naomi Lilani Hombrar
Gachuz en la Universidad Simón Bolívar, en Colombia.
Al hacer uso de la voz, en la ceremonia de Despedida de Movilidad, Márquez Galindo
agradeció la oportunidad que le otorga la universidad para llevar a cabo la estadía y
expresó que esto se dio gracias al convenio que tiene UPT con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y por supuesto el nivel de inglés que le ha brindado la institución; de igual
manera comentó que es la segunda ocasión que sale del país, recordando que la primera
fue gracias a la Beca de Proyecta 100 mil, donde viajó a la ciudad de Oklahoma y de esta
manera pudo reforzar el idioma durante un mes.
“Estoy orgullosa del lugar donde estoy estudiando, sé que obtendré mayor aprendizaje y
les puedo decir, que desde que inicié mi carrera en la UPT, tenía como meta llegar a un
consulado, ahora gracias al trabajo en conjunto que realiza la institución, puedo verlo
realizado” finalizó la estudiante.
Por su parte, el Rector de la institución Arturo Gil Borja, frente a padres de familia,
estudiantes y directivos, en su mensaje compartió: “ Estas son experiencias que los van
formando, la institución va creciendo gracias a ustedes que constantemente están
entregando excelentes resultados, en colaboración con sus docentes; les invito que
recuerden sus orígenes a donde quiera que vayan y que continúen poniendo en alto el
nombre de la UPT, del estado y del país” agradeció de igual forma, la confianza de las
familias al inscribir a los jóvenes a la institución.
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