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Alianza del Pacífico estuvo en la UPT para
promover becas internacionales
-

A partir de este 2015 la UPT fue admitida en la Plataforma Alianza - Pacífico.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional entre Chile, Colombia, México y
Perú.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, considera la internacionalización de la educación como un espacio que
permite elevar la calidad académica y la competitividad internacional de los estudiantes, motivo por el cual busca
constantemente convenios e incorporaciones con instituciones que promuevan el intercambio, como el realizado con
la Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico.
En este 2015 la UPT solicitó su incorporación a la Plataforma de movilidad de la Alianza del Pacífico, obteniendo una
respuesta favorable, por lo que en este mes se tuvo la visita de la Mtra. Irais Barreto, Subdirectora de Asuntos
Especiales para América Latina de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID),
dependiente de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para dar a conocer a los estudiantes de licenciatura y posgrado,
así como a los docentes la importancia de esta movilización internacional, los requisitos y beneficios.
”La Alianza del Pacífico tiene su origen en la Declaración Presidencial de Lima, firmada el 28 de abril de 2011, por los
Gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú; por la cual se estableció un área de integración regional, que colabore
para lograr un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de nuestras economías con miras a avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.
Respecto a la movilidad estudiantil y académica, Alianza Pacífico busca contribuir a la formación de capital humano
avanzado entre instituciones de educación superior colombianas, chilenas, mexicanas y peruanas. Brinda a través de
su beca movilidad desde tres semanas y hasta un año de intercambio (dependiendo si es estudiante o docente),
transportación internacional y nacional, una aportación económica mensual para manutención, seguro médico y
exención de costos académicos.
En esta sesión en la UPT estuvieron presentes tres jóvenes que se encuentran de intercambio estudiantil en México,
provenientes de Chile, Colombia y Perú, quienes platicaron con las alumnas y alumnos sobre la experiencia de su
movilidad, los beneficios e invitaron a todos y todas a participar en la siguiente convocatoria que se abrirá en el mes
de agosto del presente año.
El Rector de la UPT, agradeció a la Mtra. Irais y a los jóvenes visitantes por su plática con la comunidad universitaria, y
comentó que la plataforma Alianza del Pacífico promueve la diversidad y el fortalecimiento del entendimiento
intercultural, aparte de contribuir con el intercambio y transferencia de conocimientos y tecnología, así como con la
formación integral de los estudiantes y docentes. Invitó a los jóvenes de la UPT a tomar parte de esta dinámica de la
solicitud de becas, para lo cual contarán con el apoyo del área de Vinculación de esta casa de estudios, para guiarlos
en el proceso.
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