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UPT Coordinará los Trabajos del Nuevo Diseño Curricular de la
Licenciatura en Negocios Internacionales a Nivel Nacional
-

Representantes de 8 universidades del país realizarán los trabajos de actualización.
También se trabaja en la actualización de otros tres programas académicos.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), se dará inicio a los trabajos del nuevo diseño curricular de la
Licenciatura en Negocios Internacionales de las Universidades Politécnicas, con el objetivo de homologar el plan de
estudios de esta carrera; de tal forma que la Dra. María del Rosario López Torres, fue asignada por la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas como la Coordinadora General a nivel Nacional de dichos trabajos,
mismos que se realizarán el 21 y 22 de julio del año en curso, recibiendo a 7 Universidades Politécnicas que ofertan
dicho programa académico de los estados de: Durango, Sinaloa, Querétaro, Zacatecas y Estado de México.
La actualización de los programas académicos de las Universidades Politécnicas se realiza cada tres años con la
participación del sector empresarial, para realizar un Análisis Situacional del Trabajo (AST), es decir que en base a las
necesidades de las empresas de la región las instituciones educativas tendrán que incluir en sus programas las
asignaturas pertinentes para responder a las demandas de este sector o de ser necesario sustituir alguna materia que
no cumpla con los estándares y necesidades requeridas por ellas; es así que las politécnicas visitantes tomarán la
capacitación de cómo aplicar su AST en sus estados de origen para que de este modo se garantice un mejor plan de
estudios para esta carrera profesional.
La Dra. López Torres, Coordinadora de la Maestría en Dirección de Organizaciones en la UPT y encargada de coordinar
los trabajos del nuevo mapa curricular de la licenciatura en Negocios Internacionales a nivel nacional, en entrevista
comentó que buscará la homologación del plan de estudios apegándose al cien por ciento a las necesidades que exigen
los empresarios de las regiones donde se cuente con politécnicas que oferten la licenciatura, para que de este modo
también se fortalezca la movilidad estudiantil entre estas instituciones, que es una de las acciones que el Mtro. Miguel
Ángel Cuatepotzo Costeira, Secretario de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, promueve de forma permanente.
Por otro lado señaló que durante los trabajos a realizarse el 22 de este mes, se recibirán diversas empresas de la región
a la UPT, donde se analizarán las diversas necesidades de este sector, para que en trabajo conjunto Universidad –
Empresa el nuevo plan de estudio contenga las competencias específicas requeridas por los empresarios, logrando a su
vez, que los nuevos profesionistas ya no tengan la necesidad de emigrar a otros estados del país y se integren más
fácilmente al campo laboral siendo contratados por ellas mismas.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, reiteró el compromiso que tiene esta casa de estudios con la sociedad y
más aun con sus estudiantes, que es el brindarles una educación superior de calidad, donde sus planes de estudios
cuenten con las asignaturas específicas para que los futuros profesionistas puedan cubrir las expectativas de los
empresarios no solo del estado, sino además a nivel nacional e internacional; agregó que también se estarán realizando
de manera interna trabajos de actualización de los programas de la Licenciatura en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Robótica.
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Por otro lado enfatizó que las instituciones de educación superior están generando profesionistas cada vez más
especializados y en caso particular de la universidades como son las Politécnicas del estado de Hidalgo, realizan este tipo
de acciones para mantener actualizados sus programas de estudio, que permitan cumplir con el objetivo del Lic. José
Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, de apoyar al desarrollo de todas las regiones
que comprende nuestra entidad, impulsando al sector industrial y empresarial para garantizar una mejor calidad de vida
para los hidalguenses.

Comunicación Social UPT Tel.: 775 75 58329
Página 2 de 2

