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Estudiantes de la UPT realizarán intercambio académico en Colombia
Como resultado de la “Primera Feria de Movilidad UPT 2018” y de la estrecha vinculación
que mantiene el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja
con instituciones educativas en el extranjero, nueve estudiantes de los diferentes
programas educativos continuarán sus estudios en diferentes universidades en el país de
Colombia.
Gil Borja detalló que durante un semestre, este grupo de alumnos serán beneficiados con
la “Beca de Movilidad 2018”, la cual se otorga a través de la Coordinación Nacional de
Becas de Educación Superior (CNBES), a fin de realizar intercambio académico, donde se
proporciona el apoyo económico de 90 mil pesos para la manutención de los jóvenes.
De esta manera, Diego Silva Prieto y Ana Laura Gómez Ortiz del Programa Educativo en
Sistemas Computacionales; Jesús Alberto Silva Vargas, Nancy Edith Díaz García, Paola
Garrido Domínguez, y José Felipe Hurtado Bass de la Licenciatura en Negocios
Internacionales; Brenda Gertrudis Schafler Tenorio de Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas acudirán a la Universidad Simón Bolívar; mientras que
Xanat Gutiérrez Guevara y Angélica Cano Vélez realizarán su movilidad en el Instituto
Universitario de Colegios de Colombia.
Durante la ceremonia de Movilidad que se llevó a cabo para despedir a los estudiantes su
mensaje se pronunció sobre la misma línea: agradecimiento por el apoyo tanto a sus
padres, como a la parte académica y directiva de esta casa de estudios, por lograr que
este proyecto se pudiera concretar, así como el compromiso que, con estos trabajos están
adquiriendo, ya que no solamente representarán a la UPT, sino también al estado y país.
El mensaje por parte de los padres de familia, estuvo a cargo de Enrique Schafler Castillo,
quien agradeció el trabajo que se realiza en la universidad, para que día a día los
estudiantes continúen preparándose y tengan la oportunidad de conocer otros países,
gracias al desempeño académico que los jóvenes demuestran; culminó su intervención
reconociendo la trayectoria de la institución dentro del municipio y el estado.
El Rector de esta casa de estudios, comentó que los padres de familia pueden confiar en
esta casa de estudios, ya que además de brindar la oportunidad de realizar movilidad
académica, también cuentan con carreras acreditadas y certificadas; así como ha sido la
instrucción del Gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses.
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“Reconozco que esto es resultado de un trabajo en conjunto, ustedes como padres de
familia por el apoyo que les dan a los jóvenes, los estudiantes por buscar oportunidades, y
la parte académica y administrativa de esta institución por trabajar en la encomienda que
el Gobernador del estado nos ha instruido, por lo que debemos entregar cuentas claras,
con resultados y esta despedida es muestra de ello” puntualizó Gil Borja.
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