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Intercambio Académico y Estudiantil de la UPT
a Sudamérica.
-

Estudiantes y Docente de la UPT beneficiados en la beca “Movilidad Estudiantil y Académica Alianza
del Pacífico

Gracias al convenio establecido con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), realizó una vinculación con la organización Alianza del Pacífico, donde recientemente fueron beneficiados dos
estudiantes y una docente de dicha casa de estudios, en el programa de becas de la Plataforma de Movilidad Estudiantil
y Académica, para realizar estudios en la Universidad Señor de Sipán, ubicada en la ciudad de Chiclayo, Perú.
El alumno Fernando Tonatiuh Lira Torres de la Ingeniería Civil y la alumna Guadalupe Pérez Rodríguez de la Licenciatura
en Negocios Internacionales realizarán la movilidad por un periodo que comprende del 20 de Marzo al 25 de julio del
presente año; la docente Miriam Olvera Cueyar, Profesora de Tiempo Completo de la Ingeniería en Sistemas
Computacionales estará en dicha institución en un periodo de un mes, que comprende del 1 de febrero al 31 de marzo.
El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”,
establecido por Chile, Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene por objetivo contribuir a la
formación de capital humano, mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre
los cuatro países, para el intercambio de estudiantes de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o
actividades docentes.
La Plataforma ofrece becas para realizar un intercambio académico a nivel licenciatura por un ciclo, así como para
doctorado y pasantías de docentes, por periodos que van de tres semanas hasta 12 meses; este programa se desarrolla
en un ámbito de estricta reciprocidad, definido en un reglamento que prevé el otorgamiento de 100 becas anuales por
país miembro, 75 para movilidad a nivel licenciatura y 25 para movilidad a nivel doctorado y de docentes.
Algunos de los beneficios que ofrece esta beca de movilidad es la exoneración de costos académicos (matrícula), seguro
de salud y accidentes, transporte de ida y retorno desde la ciudad de origen del o de la becaria hasta la ciudad destino,
además de un apoyo económico mensual por 650 dólares en caso de los estudiantes para gastos de manutención y
hospedaje y de 920 dólares a los docentes.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, mencionó que las oportunidades que brindan los convenios internacionales con los que
cuenta esta casa de estudios, les permite a sus estudiantes y profesores visualizar de forma directa los campos de
investigación, desarrollo tecnológico y científico en el extranjero, con el fin de formar capital humano competitivo a
nivel global, además de fortalecer su formación profesional o docente.
Por otro lado señaló que la Politécnica de Tulancingo seguirá trabajando con la vinculación extranjera para ofrecer a sus
estudiantes más posibilidades académicas y sedes universitarias de intercambio. Afirmó que la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), encabezada por Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, respalda todas las acciones emprendidas
por la institución que garanticen la internacionalización de la educación superior en el estado.
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