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UPT Impartirá Posgrado en Inglés
En el Marco de English Languaje Offerings Under
the Mexican Conacyt Programme.
En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), gracias al compromiso y calidad académica con la que actualmente se
imparten los programas educativos que oferta esta casa de estudios, no solo a nivel licenciatura; el programa de
posgrado en Computación Óptica desde el año 2013 fue integrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo cual garantiza la eficiencia de los contenidos temáticos de dicho
programa, sino además de la planta académica que integra este posgrado; de este modo, que a través de una
convocatoria del CONACYT la UPT fue seleccionada para participar dentro de la Convocatoria CONACYT-OEA-AMEXCID
2015, para impartir el posgrado de Computación Óptica totalmente en Inglés por lo que llevará el nombre “Master
Degree in Optical Computing”.
Todo esto para fomentar el ingreso de estudiantes extranjeros miembros de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), la cual está conformada por 35 países del Continente Americano; con la finalidad de fomentar la cooperación
internacional con los estados miembros de la OEA, para la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos humanos
de alto nivel que contribuyan al progreso de su país; es necesario señalar que en esta convocatoria solo admitirá
estudiantes extranjeros para realizar sus estudios de posgrado en la Politécnica de Tulancingo y actualmente este
programa de posgrado cuanta ya con aspirantes de origen cubano.
Para los interesados, la beca que ofrece el CONACYT cubre los pagos de manutención mensual, servicio médico y la
posibilidad de realizar una estancia de hasta seis meses; por parte de la OEA se ofrece aporte único de gastos de
instalación y la posibilidad de conseguir descuentos de colegiatura en la institución; por parte de la AMEXCID se ofrece
un aporte único para gastos de instalación a becarios de los países de centro América y el Caribe.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que se seguirá trabajando para generar profesionistas
especializados en sus áreas de formación y que los estudiantes que estén interesados tendrán acceso a una beca por
parte del CONACYT, afirmó que los catedráticos están preparados para atender de forma inmediata a los aspirantes de
que estén interesados a integrase a esta casa de estudios.
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