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Movilidad Internacional en la UPT
-

Estudiante de Sistemas Computacionales de la UPT, Realiza Periodo Académico en Universidad de
Bogotá, Colombia.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) fortaleció su programa de internacionalización educativa con su afiliación
a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), esto con el objetivo de brindar la mayor cantidad de
oportunidades a las y los alumnos que deseen enriquecer su visión en las diferentes áreas de su formación, caso reciente
del alumno José Antonio Aguirre Muñoz del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quien
cursará un periodo académico de cinco meses en la Universidad Piloto de Colombia.
Es importante señalar que la vinculación internacional que realiza la Politécnica de Tulancingo contribuye a la visión del
secretario de Educación Pública de Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, quien ha instruido a las universidades el
apoyo permanente a estudiantes interesados en realizar una movilidad académica en el extranjero, lo cual permitirá
alcanzar los estándares de capital humano que se necesita en nuestro país para garantizar un desarrollo no solo
intelectual, sino social.
Es así que Antonio Aguirre Muñoz, durante su estancia de 5 meses en la Universidad Piloto de Colombia, cursará las
materias de: Simulación Digital, Aplicaciones de base de datos, Arquitectura orientadas a servicios SOA, Algoritmos PHP
y Electiva de grado PMI; de este modo que a través del PROGRAMA ACADEMICO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PAMEUDUAL), contará también con una beca mensual de COP para el pago de sus gastos como son el hospedaje, su
alimentación y el transporte en la ciudad de Bogotá, Colombia.
El rector de la UPT, Gerardo Téllez Reyes, comentó que la movilidad estudiantil así como de los docentes e
investigadores de la institución juega un papel fundamental para analizar los parámetros de calidad con los que cuenta
actualmente la universidad, puesto que tienen la posibilidad de visualizar áreas de oportunidad para el mejoramiento y
actualización de sus conocimientos, además que permite el flujo de información en cuanto a proyectos de investigación
científica y tecnológica.
Señaló que la movilidad internacional y nacional está abierta para todos los interesados en realizarla y que el apoyo por
parte de la UPT será constante.
Por otro lado cabe señalar que la UDUAL es un organismo internacional creado con el fin de promover el mejoramiento
de sus universidades asociadas, se enfoca en afirmar y fomentar las relaciones de las universidades de la América Latina
entre sí y de estas con otras instituciones y organismos culturales como son: la UNESCO, el Consejo Interamericano
cultural de la OEA, por mencionar algunos.
Uno de los beneficios que obtuvo la UPT al afiliarse con este organismo es que la UDUAL ayuda en diversos aspectos al
intercambio de profesores, alumnos, investigadores y graduados, así como con publicaciones, estudios y materiales de
investigación y enseñanza, además propone la implantación y fortalecimiento por todas las universidades
latinoamericanas, de los principios universitarios de libertad en la investigación y en la cátedra.
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