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UPT presente en Encuentro de Movilidad
Internacional, en Colombia.
-

Se gestionan convenios con alrededor de once universidades pertenecientes a la
Alianza de Pacífico.

Fortalecer la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, es una de las
características de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), por tal motivo, estuvo
presente en el III Encuentro de Instituciones de Educación Superior de la Alianza del
Pacífico, las cuales se reunieron con la finalidad de realizar integración regional, a través
de la generación del conocimiento, la internacionalización y el intercambio de
experiencias de las Instituciones de Educación Superior de sus países miembros.
En el marco de dicho Encuentro, la UPT gestionó la firma de alrededor de once convenios
con universidades pertenecientes a la Alianza del Pacífico, la cual está conformada por
Chile, México, Perú y Colombia, con la finalidad de beneficiar la movilidad internacional de
estudiantes y académicos.
Al respecto, Arturo Gil Borja, Rector de esta casa de estudios, comentó que se pretende
contar con experiencias exitosas que permita este primer enlace, a través de las
instituciones educativas, y pasar posteriormente al sector productivo:
“Este encuentro es el parteaguas para buscar entre todos estos países el contacto con el
Oriente, no sólo el Oriente Medio, sino países como China, Japón y todos los del área
asiática que hoy nos permite un intercambio cultural, académico y económico” puntualizó
Gil Borja.
Cabe mencionar que estas acciones, son resultado del esfuerzo que realiza el Gobierno del
Estado de Hidalgo, mediante la Secretaría de Educación Pública, los cuales tienen la
intención de vincular las instituciones educativas con todos los sectores, de tal manera
que se puedan abrir puertas de Hidalgo a otros países, para acercar la investigación, la
inversión y la ciencia al estado y sobre todo, a la región de Tulancingo.
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