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UPT recibe a asistente educativa de Quebec
-

La profesora canadiense brindará apoyo académico en la Lengua Francesa

El rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Ramón Castillo González, recibió a la
profesora Annie Beaupré procedente de Quebec, Canadá, quien acude como parte del Programa
de Becas de Intercambio de Asistentes de Idioma, que se lleva a cabo a través de la Dirección
General de Relaciones Internacionales (DGRI) en convenio con la Secretaría de Educación Pública
(SEP); el cual consiste en el intercambio de asistentes de Idioma: México – Francia, México – Reino
Unido y México – Quebec, en la que se acogen estudiantes y/o profesionistas extranjeros para
colaborar durante el año académico, como asistentes de profesores/as en la enseñanza de los
idiomas francés e inglés como segunda lengua.
Annie Beaupré estará colaborando en la Politécnica de Tulancingo por un periodo de 10 meses,
realizando actividades de docencia y culturales ante grupos escolares, apoyando en la
coordinación de idiomas y en la organización de las actividades grupales del salón de clases; las
que pueden incluir ejercicios de conversación, fonética, gramática y escritura, organizar y dirigir
clubes de conversación, realizar actividades para difundir la cultura de su país, planeación de
acciones docentes y participar en eventos propios de la institución.
Ramón Castillo González, señaló que este acercamiento y vinculación con profesionistas del
extranjero, reforzará a la institución de forma considerable, ya que en todo momento la UPT
busaca garantizar a sus estudiantes la calidad de la educación que reciben y al estar conscientes de
la importancia que es el dominar una segunda lengua como el francés o inglés.
Agregó que la llegada de Annie Beaupré, es solo el inicio de una nueva etapa de crecimiento
educativo de nuestra casa de estudios, ya que se recibirán 4 asistentes más procedentes de
Francia en el próximo mes del año en curso, esto como parte del programa de internacionalización
que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo coordina en las instituciones de
educación superior, para la trasferencia de conocimientos en las diferentes áreas de
conocimiento.
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