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Estudiante de la UPT realiza estadía en
Embajada de México en Venezuela
-

Desde enero y hasta el mes de septiembre estará desarrollando actividades.
La UPT cuenta con 16 nuevos convenios internacionales, lo que permite este tipo de
intercambios.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, a través de su titular el Profesor Joel Guerrero
Juárez, promueven en las instituciones de educación superior la vinculación internacional en beneficio de los
estudiantes y profesores investigadores. En el caso del modelo de la Universidades Politécnicas, esta
oportunidad se da para las alumnas y alumnos a través de la realización de estadías, que comprende realizar
un proyecto durante seis meses en alguna empresa o institución, con la finalidad de aplicar los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
Martín Escorza Márquez, estudiante de la carrera de Licenciatura en Negocios Internacionales se encuentra,
desde el mes de enero y hasta el mes de septiembre del presente año, realizando su estadía en la Embajada
de México en Caracas, Venezuela. Resultado del convenio que se tiene con la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
El objetivo del proyecto de la estadía de Martín es, identificar el proceso laboral del personal y algunas áreas
de la Embajada de México en Venezuela; con la finalidad de manejar los protocolos, formatos y
procedimientos que deben realizarse. Durante su estancia ha tenido la oportunidad de participar en varios
departamentos, como en Asuntos Multilaterales y Políticos, y Tramitación de Visas y Pasaportes, así como
convivir con el Secretario de Relaciones Exteriores, el Canciller José Antonio Meade Kuribreña, cuando realizó
una visita a dicha embajada.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que en esta ocasión el estudiante lleva más de los
seis meses que se manejan comúnmente debido a que el desempeño de Martín ha sido destacado y le han
solicitado continúe por más tiempo. Agregó que esta experiencia permitirá al alumno ampliar su panorama
cultural, profesional y personal en beneficio de su desarrollo académico, y puntualizó que las posibilidades
de estadías internacionales dependen sobre todo del interés de los jóvenes, ser regulares y propositivos en el
proyecto a realizar.
La Universidad Politécnica de Tulancingo cuenta con más de 16 convenios a nivel internacional, con
universidades e instituciones ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Panamá,
Cuba, España e Italia . Cabe destacar que también los profesores investigadores se ven beneficiados por
estos convenios, pues han realizado estancias en diversas universidades de algunos de los países
mencionados.
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