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UPT signa Convenio de Colaboración con FLACMA
-

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) podrán realizar sus
estadías en Brasil.

En el marco de la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2017 y con el objetivo de fortalecer
lasos de cooperación Nacional e Internacional, el Rector de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja signó Convenio de Colaboración con el Secretario
Ejecutivo Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA), Gustavo Lima Cezario a fin de realizar trabajos de
investigación de manera conjunta.
Cabe señalar que dentro del programa de internacionalización, la UPT, busca generar más
y mejores oportunidades para que estudiantes e investigadores cuenten con una amplia
gama de Universidades, organismos gubernamentales, dependencias y centros de
investigación, donde tengan la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos y así
adquieran experiencia.
De este modo se firmaron cuatro convenios más de Cooperación Interinstitucional con
Asociaciones y Dependencias de Brasil; encabezados por la Alcaldesa, Deborah Luzinete
de Almeida Severo; el Alcalde de Serra Talhada, Luciano Duque de Godoy Sousa; el
Presidente de AMP Brasil, Carlos Alberto Cruz Filho y el Presidente de AMUPE, José
Coimbra Patriota Filho.
Al respecto, Gil Borja, mencionó que en el Gobierno de Hidalgo, encabezado por Omar
Fayad Meneses se continuará trabajando de forma permanente en la internacionalización
de esta casa de estudios, ya que alumnos e investigadores de la UPT, necesitan espacios
donde puedan demostrar la calidad educativa con la que cuenta la institución.
En este sentido expresó que actualmente la UPT tiene talleres y laboratorios donde se
desarrollan proyectos encaminados a la ciencia y tecnología para atender de forma directa
problemáticas reales de nuestro entorno, por ello, habló de la importancia de mantener
estos acuerdos con empresas internacionales; ya que contribuirán en la formación de
alumnos más competitivos en diferentes sectores.
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Finalmente las autoridades Brasileñas resaltaron que estos compromisos serán de gran
beneficio para los estudiantes de la UPT; ya que dichos convenios están encaminados a
redoblar esfuerzos en pro de las nuevas generaciones; asimismo agradecieron la
hospitalidad de los hidalguenses.
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