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Imparte IHFES plática informativa para financiamiento en la UPT
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), demuestra una vez más el compromiso
con la formación del capital humano de competencia global, así como de otorgar servicios
de calidad a la altura del sector educativo y productivo; por ello, acerca a los estudiantes
información y herramientas que contribuyan para que puedan seguir con sus estudios a
nivel posgrado.
En esta ocasión, se impartió la Conferencia Informativa del Financiamiento para la
Educación Superior, a cargo de la Directora de Vinculación del Instituto Hidalguense de
Financiamiento para la Educación Superior (IHFES), María Cozumel Butrón Olguín; quien
platicó con los asistentes sobre diferentes formas de financiamiento, procesos y
requisitos, con la finalidad de iniciar, continuar o concluir estudios.
Mencionó que: “Es un préstamo económico que el Instituto concede bimestral, trimestral,
cuatrimestral y semestralmente, dependiendo de la modalidad que se maneje en el
proyecto académico y también después de haber realizado un estudio socioeconómico de
la situación del aspirante” indicó Butrón Olguín.
Cabe destacar, que una vez que el IHFES, calcula la cantidad del préstamo, con base en los
datos proporcionados y necesidades, se genera un contrato y pagarés, los cuales son los
documentos que servirán de respaldo por el monto financiado.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja externó: “Invertir en capital intelectual y
en formación personal y profesional, es sin duda una de las mejores decisiones que se
podrán hacer a lo largo de la vida, a nuestros estudiantes y docentes; por ese motivo
acercamos a la comunidad universitaria, estas pláticas informativas, para continuar
formando líderes”.
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