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Estudiantes de la UPT realizan estadía en
Barranquilla, Colombia.
- Estudiantes de la Ingeniería en Manufactura realizan estadía en la Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla, Colombia.
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) tiene entre sus objetivos la internacionalización académica,
recientemente signó un convenio interinstitucional con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia (USB);
derivando de éste, fue la aceptación de los alumnos Juan Francisco Suárez Dávila y Fernando Ríos Hernández, de la
carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, para realizar una estancia de estudios.
Dicho convenio tiene como finalidad establecer las bases de una cooperación recíproca para la promoción, cultura, la
investigación científica y tecnológica, y actividades académicas de interés mutuo, asegurando el máximo
aprovechamiento del recurso humano, de la infraestructura y del equipo con el que cuentan ambas universidades.
Bajo este contexto la vinculación que realiza la UPT busca apoyar el fortalecimiento profesional, elevar la calidad de la
formación académica, la competitividad de sus estudiantes promoviendo la diversidad y el entendimiento intercultural;
así como lo marca la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), que encabeza Miguel Ángel Cuatepotzo
Costeira.
Suárez Dávila y Ríos Hernández cursan ya un periodo académico desde el 20 agosto y hasta diciembre del 2015, en la
Facultad de Ingeniería Industrial de la USB, realizando el proyecto de investigación denominado “Pruebas de rubosidad”,
el cual tiene por objetivo encontrar las condiciones óptimas de trabajo de maquinado de metal-mecánico, para mejorar
las pruebas de productos finales.
Cabe señalar que los estudiantes, además de realizar su proyecto de investigación, cursarán también tres materias:
Ingeniería Económica, Procesos de Fabricación y Gestión Ambiental, esto sin pago alguno, ya que este convenio entre la
USB y la UPT establece la exoneración de gastos académicos y administrativos de los estudiantes.
La Rectora de la UPT, Miriam Yta, señaló que es necesario seguir fortaleciendo las acciones de internacionalización de
esta casa de estudios, apoyando en todo momento a las y los estudiantes e investigadores que deseen realizar algún
tipo de estancia en una institución o centro de investigación en el extranjero. Destacó el empuje por parte del alumnado
y su deseo por salir a poner en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional, no solo en
las empresas nacionales.
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