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Alumna de la UPT Realiza Estancia en
Universidad de Madrid en España
-

Alumna de Sistemas Computacionales Obtiene Beca para Realizar Estancia Formativa en la
Universidad de Rey Juan Carlos Vicálvaro.

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, el fortalecer su programa de internacionalización para sus alumnas
y alumnos es una actividad primordial para esta casa de estudios, ya que el acceder a un tipo de intercambio en el
extranjero les permite ampliar sus conocimientos y expectativas en sus áreas de formación; es así que recientemente
la alumna Dulce María Hernández Ortiz del programa educativo en Sistemas Computacionales fue beneficiada para
realizar una estancia formativa en la Universidad de Rey Juan Carlos Campus Vicálvaro, en Madrid, España; mediante
su proyecto “Privacidad y Delitos Informáticos”
Dicho proyecto tiene como objetivo que la trasmisión de datos en gran cantidad sea enviada de manera rápida y
directa, sin que exista fuga de datos, que la información esté disponible en el momento que se requiere, que la
información de carácter personal sea trasmitida solo en caso necesario y con las medidas de seguridad adecuadas; con
la finalidad de disminuir el robo de información personal como son las falsificaciones de identidades, la perdida de
información de cuentas bancarias para evitar cualquier tipo de fraude o extorsiones, además de retirar cables USB
para la trasmisión de datos de dispositivo a dispositivo.
Cabe destacar que la beca fue obtenida mediante la convocatoria del programa “Experto Universitario en el Sector de
las Telecomunicaciones y las TIC”, la cual consiste en realizar una estancia formativa en Universidades de España,
durante un periodo de 3 meses, para realizar estudios relacionados con su formación profesional en el grado o
semestre que cursa, cabe mencionar que la beca asciende a un monto de $295,000.00 (Doscientos noventa y cinco mil
pesos 00/100 M.N); el cual cubre los gastos de Colegiatura, transporte redondo aéreo, traslados internos terrestres en
España, Manutención (alimentación y hospedaje) y Seguro Médico.
El Rector de la UPT, comentó que en la institución la vinculación que se mantiene con instituciones e institutos de
investigación, tanto en el país como en el extranjero permite que los estudiantes y profesores, cuenten con mejores
oportunidades de realizar estancias de investigación científica y tecnológica, así como el intercambio de conocimientos
en los diferentes campos de análisis, señaló que la Politécnica de Tulancingo seguirá apoyando a todos los estudiantes
y profesores que deseen realizar estancias e intercambios de investigación o estudio en universidades en el
extranjero.
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