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Movilidad Internacional en la UPT
-

Estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales obtienen beca de Movilidad para Universidad en
España
Alumna y alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales obtienen apoyo para realizar Estadía en
Consulados en Estados Unidos de Norte América

Con base en el programa de internacionalización de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), los estudiantes
Grisell Perea Santos y Alberto Aparicio Lazcano, de la Ingeniería en Sistemas Computaciones del séptimo cuatrimestre,
así como Dulce Rubí Alvarado Aguilar y Mario Ríos Guzmán, de noveno cuatrimestre de la Licenciatura en Negocios
Internacionales, fueron beneficiados con dicho programa para una Movilidad Internacional.
De este modo que Alvarado Aguilar y Ríos Guzmán, realizarán una estadía por cuatro meses en Estados Unidos de
América en el Consulado General de México en Los Ángeles California y en el Consulado General de México en San
Antonio Texas, respectivamente, esto gracias al convenio que se tiene con la Secretaría de Relaciones Exteriores para
estadías en consulados y embajadas en el extranjero.
Por otro lado Perea Santos y Aparicio Lazcano, realizarán una estancia académica durante seis meses en la Universidad
de Santiago de Compostela, España, durante el periodo Enero – Julio del presente año; quienes además fueron
beneficiados con una beca dentro del Programa de Movilidad Internacional 2015 – 2016.
Dicha beca fue derivada de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) en su programa nacional
de apoyos, las cuales están dirigidas a las y los alumnos de nivel licenciatura o TSU inscritos en una Institución Pública de
Educación Superior (IPES) del país, en el área de ingeniería y ciencias exactas o carreras afines a los temas de: Energía,
telecomunicaciones, educación y tecnologías de la información.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, destacó la labor que realiza la institución en facilitar a sus estudiantes la vinculación
con instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y sectores productivos en el extranjero, con
la finalidad de potencializar no sólo las oportunidades académicas sino además las laborales.
Agregó que la educación e internacionalización de las y los jóvenes hidalguenses, es una de la premisas que el
Gobernador de la Educación, Paco Olvera, mantiene con el propósito de fortalecer a los profesionales de la entidad
como licenciados e ingenieros competitivos y especializados en sus áreas de formación, lo que es posible gracias a los
apoyos como son las becas de movilidad académica y estudiantil.
Es importante destacar una de las características de dicha beca es el apoyo de manutención que se les otorga a las y los
estudiantes, donde el monto de mensual asciende a los $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.), durante el tiempo
que el becario permanezca inscrito en su movilidad, cabe destacar que la movilidad puede realizarse durante un mínimo
de tres meses y un máximo de doce meses dentro del ciclo escolar agosto 2015 - julio 2016.
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