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UPT invitado a la Celebración del 208 Aniversario de la
Independencia de Ecuador


UPT Fortalece Vinculación Internacional

El Rector, Arturo Gil Borja Personal de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en
seguimiento al programa de Internacionalización, acudió como invitado por su excelencia
el Embajador de Ecuador en México Leonardo Arizaga, a los festejos del 208 Aniversario
de Independencia de la República del Ecuador; con la finalidad de estrechar los vínculos de
cooperación y dar seguimiento a los acuerdos en materia de educación, ciencia y
tecnología.
Durante la ceremonia protocolaria de dichos festejos, el embajador Leonardo Arizaga,
realizó una remembranza del movimiento independentista de su país, así como del
Ecuador contemporáneo y su estrecha relación con nuestra nación, en los diversos rubros
como lo es: económico, tecnológico, agropecuario y educativo, por mencionar algunos.
Gil Borja, sostuvo conversaciones de trabajo y vinculación internacional con embajadores
de Argentina, Eslovaquia, Kazajistán, Ucrania, el Príncipe de Camerún y el Oficial de la
Política de los Estados Unidos para México, Joseph Gai, a fin de buscar mejores
oportunidades en materia educativa para estudiantes, profesores e investigadores de esta
casa de estudios, así como lo instruye la Secretaria de Educación Pública en Hidalgo,
Sayonara Vargas Rodríguez.
Para finalizar, el Rector de la UPT, señaló que una de la principales tareas de las
instituciones de educación superior es la vinculación con empresas e instituciones a nivel
global, ya que esto permite que estudiantes e investigadores tengan acceso a
intercambios, estancias o estadías en el extranjero, y de esta manera tengan la posibilidad
de demostrar que la educación profesional que recibieron en nuestro país es de calidad.
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