Realiza UPT Primera Feria de Movilidad Internacional
Compartir experiencias en el sector internacional que contribuyan en la formación
académica y profesional de los estudiantes, para fomentar la movilidad estudiantil, es
parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la Primer Feria Internacional
de Movilidad de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), así lo indicó el Rector de
esta casa de estudios, Arturo Gil Borja.
En su mensaje Gil Borja detalló que esta feria finalizará el 27 de julio y está dirigida a
estudiantes de la UPT que quieran obtener información sobre los requisitos para efectuar
sus estudios a través de alguna estancia o estadía; así como conocer las Universidades con
las que se ha firmado convenio y países donde puedan realizar este intercambio
académico como: Canadá, Francia, Colombia, Perú y Japón.
En el evento de inauguración se contó con la presencia del sobrino tataranieto del
Emperador Maximiliano I de México, Don Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena y Arenberg,
quien dictó la conferencia magistral “Emperador Maximiliano y el Segundo Imperio
Mexicano”, donde platicó con los estudiantes de los diversos programas educativos de
esta casa de estudios, además de los años de gobierno del Emperador y de su paso por el
municipio de Tulancingo.
Cabe destacar que es la primera vez que Don Carlos Felipe de Habsburgo realiza esta
ponencia en el estado de Hidalgo, en una institución de educación superior; al respecto,
Gil Borja, agradeció la participación del conferencista e invitó a los presentes a disfrutar
este tipo de actividades que se llevan a cabo, con la finalidad de continuar con la
formación integral de los estudiantes.
Las conferencias que se impartirán durante esta semana serán: Internacionalización,
Movilidad Estudiantil, Negociaciones en China, Trámites Migratorios; así como la
participación de alumnos que se encuentran realizando movilidad internacional, quienes
mediante videoconferencias platicarán sus experiencias, otra de las actividades que
desarrollarán son exposiciones culturales y gastronómicas, exhibición deportiva y cine
intercultural, por mencionar algunas.
En este evento también se contó con la presencia del Cronista Vitalicio de Hidalgo, Juan
Manuel Menes Llaguno; Embajador de la República Árabe de Saharaui, Señor Ahmed
Mulay Sli Hamadi; Escritor y Periodista de Tulancingo, Marco Antonio Mendoza
Bustamante y la Presidenta Municipal de Santiago Tulantepec, Paola Domínguez Olmedo.

