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REALIZARÁN MOVILIDAD INTERNACIONAL 26
ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES DE LA UPT
-

Beca Proyecta 100 mil y Alianza del Pacífico proveen movilidad internacional a
estudiantes.
Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú, destinos de los becarios.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), deseo éxito y buen viaje a los 26 estudiantes y 2
docentes que obtuvieron una beca de movilidad internacional, y que estarán viajando entre el mes
de julio y diciembre de este año a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Colombia y Perú, a
través de las becas Proyecta 100 mil, Alianza del Pacífico, Curso de Verano para Maestros de Inglés
2016, Programa de Formación para Profesores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y una
Estadía Empresarial.
El Director General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional, Eduardo Alberto Bejos Téllez,
brindó un mensaje a los jóvenes y docentes a nombre de la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera,
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior; les recalcó la importancia de su
desempeño en las diferentes instituciones a las que acudirán, ya que deben considerarse
embajadores de México, el Estado de Hidalgo, el municipio de Tulancingo y desde luego de la UPT.
También les mencionó que aprovecharan la oportunidad de aprender, conocer y disfrutar esta
experiencia, a la que se hicieron acreedores hoy gracias a su desempeño, misma que les cambiará
la vida y les permitirá un mejor desempeño personal y profesional; esto al realizar estadía
empresarial, curso de cuatrimestre de carrera, perfeccionamiento del idioma inglés o acudir a
formación para docentes.
En el evento le acompañaron al Director General de Vinculación, Miriam Yta, rectora de la
Universidad Politécnica de Tulancingo; Leoncio Marañón Priego, Secretario Académico; Marco
Escamilla Vital, Director de División del área Económico – Administrativas y Felipe Durán Rocha,
Director de Vinculación de la UPT.
La rectora también felicitó a los estudiantes y las dos docentes por la beca obtenida, comentó que
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, a cargo del Prof. Miguel Ángel
Cuatepotzo Costeira, está constantemente fortaleciendo la movilidad internacional, pues
considera de vital importancia esta actividad para que haya egresados mejor preparados para
insertarse en el mercado laboral.
Miriam Yta mencionó que de Proyecta 100 mil son 23 los alumnos que acuden: 6 son de la carrera
de Negocios Internacionales; 4 de Administración y Gestión de PyMES; 3 de Ingeniería Robótica; 6
de Ingeniería en Sistemas Computacionales; 2 de Ingeniería Civil; 1 de Ingeniería Industrial y uno
más de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. Cabe destacar que 4 de los estudiantes de
Sistemas ***** son de la modalidad ejecutiva que se oferta en la UPT.
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Como resultado, de 8 carreras a nivel licenciatura, 7 cuentan con al menos un beneficiado, quienes
viajarán de octubre a noviembre de este 2016 a alguna universidad en Estados Unidos que están
dentro de este convenio internacional.
Por otra parte, de la beca Alianza del Pacífico, son dos las beneficiadas, Carolina de Montserrat
Cabrera Cortés acude a la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia, de julio a
diciembre; y Diana Teresa Pérez Hernández a la Universidad Señor de Sipán en Chiclayo, Perú, de
agosto a diciembre de este año.
Una estudiante más del programa educativo de Negocios Internacionales, Maricruz Ortega
Domínguez, realizará una estadía en la empresa Likeside Sod Supply, ubicada en Buffalo, Nueva
York, Estados Unidos; durante el periodo de agosto a diciembre, en donde desarrollará un
proyecto laboral que le permitirá titularse.
La docente del idioma inglés Luz Selene Zequera Sebastián acudirá Georgian College, ubicada en
Ontario, Canadá, como parte del Programa de Formación para Profesores de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, del 18 de julio al 6 de agosto. Y la maestra Beatriz Flores Vargas,
acudirá como parte del Curso de Verano para Maestros de Inglés 2016, a Oregon State University,
ubicada en Oregon, Estados Unidos, del 9 de julio al 11 de agosto.
Por lo que finalmente, las autoridades educativas les desearon éxito y un excelente viaje,
esperando tengan un acercamiento cultural fructífero.
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