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Visita de la Universidad de Buenaventura,
Colombia; a la UPT
-

Instituciones de Educación Superior de Hidalgo, firmaron convenio de colaboración con
Universidad de Colombia.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, busca fortalecer día a día la internacionalización
educativa a nivel profesional, motivo por el cual la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, recibió en sus
instalaciones la visita de Fray Ernesto Londoño Orozco, Rector de la Universidad de Buenaventura Cali,
Colombia y del Mtro. Jorge Briseño Tavares, Enlace Institucional entre Universidades; tras la firma del
Convenio de Colaboración entre esta Universidad con las Instituciones de Educación Superior del Estado de
Hidalgo, con la finalidad de fortalecer la investigación científica y tecnológica que realizan las instituciones.
Es importante destacar que el convenio se celebró en presencia de Rectores y Directores Generales de las
instituciones de educación superior del Estado, signando dicho convenio el Lic. Rolando Durán Rocha,
Subsecretario de Educación Superior y Media Superior del Estado de Hidalgo y Fray Ernesto Londoño Orozco;
dicho convenio buscará: Promover un intercambio científico en pro del desarrollo académico con
responsabilidad social; favorecer un ámbito de discusión, de formación y reflexión crítica sobre la
importancia del desarrollo de las ciencias; desarrollar en conjunto modalidades participativas de intercambio
profesional y estudiantil a fin de lograr mayor desarrollo entre ambas instituciones; establecer un amplio
intercambio de información científico-técnica y elaboración conjunta de materiales; entre muchos otros.
Cabe mencionar que actualmente la Universidad de Buenaventura Cali, Colombia, se encuentra ubicada
entre las mejores instituciones de nivel superior en su país; la organización académica de la Universidad la
constituyen seis facultades: Arquitectura, Arte y Diseño; Ciencias Económicas y Administrativas; Derecho y
Ciencias Políticas; Educación, Ingeniería y Psicología, así como maestrías, especializaciones y diplomados en
las diferentes áreas del conocimiento.
Londoño Orozco, Rector de Buenaventura, comentó en su intervención que su institución considera
fundamentales la búsqueda constante de la verdad, la actividad creadora, el análisis serio y objetivo de la
realidad, el rigor científico y el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación, el examen crítico de los
conocimientos y la aplicación de los mismos al desarrollo de la sociedad; destacó que el convenio permitirá el
flujo e intercambio de conocimientos para generar bienestar social en ambas naciones.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, señaló que la visita que realizaron los representantes de
esta universidad, a la UPT, consistió en un recorrido por talleres y laboratorios, tanto del área de ingenierías
como de económico – administrativas, y cabe destacar que se fueron gratamente sorprendidos por el nivel
de equipamiento con que se cuenta.
Agregó que este convenio será parte aguas para estrechar la vinculación entre las universidades y permitirá
que tanto estudiantes e investigadores de las instituciones hidalguenses, se involucren en proyectos
científicos y tecnológicos de la universidad de Buenaventura; comentó que la Politécnica de Tulancingo
realizará lo pertinente para promover en sus estudiantes y profesores el intercambio de conocimientos en las
áreas técnicas y científicas con esta casa de estudios.
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