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Estudiantes de la UPT realizan movilidad
estudiantil en España
-

Estudiantes de la UPT se encuentran en España gracias a una beca

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, se encuentran en movilidad estudiantil en la
Universidad de Santiago de Compostela, en España, que les permitirá estar durante seis meses tomando
materias para su formación profesional y a la vez enriquecer su experiencia personal al viajar a Europa.
La UPT cuenta con un programa de internacionalización de la educación que se ha fortalecido año con año,
beneficiando tanto a estudiantes como a profesores e investigadores, en el 2014 realizó un convenio de
colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, y acudió en intercambio académico una
profesora - investigadora; en este 2015 recientemente los alumnos Ángel Gabriel Licona Torres, de 7mo
Cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medias Empresas y Crystian
Bautista Matías, de 8vo. Cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, fueron aceptados para
realizar una estancia académica durante un periodo de seis meses en dicha institución.
La Universidad de Santiago de Compostela, USC, es una institución de Excelencia Internacional con más de
quinientos años de existencia, con vocación de futuro y capacidad de proyección más allá de sus fronteras,
enfocada a las necesidades de la sociedad en la que constituye un referente académico y en la que desarrolla
su labor docente e investigadora.
Por otro lado el programa de movilidad de los estudiantes de la UPT, pretende brindar más oportunidades a
sus estudiantes dotándolos de nuevos conocimientos y habilidades para fortalecer su educación profesional;
ambos jóvenes realizan actividades propias a sus áreas de formación, Licona Torres, cursa 5 materias:
Organización de la Producción, Dirección Financiera, Comercialización Internacional, Gestión de la Calidad y
Promoción Comercial; por su parte Bautista Matías toma las cátedras de: Investigación de operaciones,
Gestión de Recursos humanos y comportamiento organizacional, Gestión de procesos de negocios y Sistemas
multimedia.
Es importante destacar que los estudiantes fueron beneficiados por el Programa Nacional de Becas de
Movilidad Internacional Licenciatura y Técnico Superior Universitario, para realizar su estancia de seis meses
en la USC, con un apoyo económico de $14,000.00 M/N; cabe señalar que derivado al convenio existente
entre ambas universidades, los alumnos de la Politécnica de Tulancingo quedaron exentos del pago de la
cuota de inscripción, además de disfrutar de todos los servicios que ofrece la Universidad de Santiago de
Compostela.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que el propósito de vincular a la UPT con
instituciones de nivel superior en el extranjero, es de mantener el nivel académico con el que se forma a los
futuros profesionistas de esta casa de estudios, señaló que el convenio de colaboración con la Universidad de
Santiago de Compostela, será parte aguas para seguir trabajando de forma permanente para realizar
movilidad estudiantil y docente con la finalidad de obtener el mejor provecho en beneficio de la educación
científica y tecnológica en Hidalgo.
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