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Seis estudiantes de la UPT realizarán
estadías en el extranjero
-

Estadías Profesionales en Estados Unidos de América en Consulados Mexicanos.
Estadía de Alumnos de la UPT en la República de Panamá

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, vincular a sus estudiantes con el sector empresarial ya
sea nacional o internacionalmente es una actividad que juega un papel importante para su desarrollo
profesional, lo que en el programa de Estadías Profesionales de la UPT se pretende es que sus alumnas y
alumnos apliquen los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo de su formación, lo cual les permitirá
conocer el ámbito profesional y las actividades que como profesionistas desempeñarán en el campo de
trabajo; por tal motivo seis estudiantes de esta casa de estudios tendrán la posibilidad de realizar su estadía
en el extranjero Estados Unidos de América y en la República de Panamá.
La Estadía Profesional es un periodo de cuatro meses, en los cuales la alumna o alumno deberá implementar
un proyecto relacionado con su área de formación profesional, o sumarse a uno que defina la organización
cuyas actividades tengan un impacto positivo en los procesos de trabajo o apoyen la operación y
funcionamiento de la misma, participando con un compromiso de ayuda y conscientes de que su estancia es
parte de su programa académico, sin generar derechos u obligaciones de tipo laboral por parte de las
empresas.
Es importante destacar que durante el proceso de estadía los estudiantes cuentan con el apoyo de un asesor
académico por parte de la Politécnica de Tulancingo, y por parte de la organización un asesor que coordinará
sus actividades; la estadía que realizarán los estudiantes de la UPT en el extranjero comprenderá el periodo
de Septiembre 2014 – Enero 2015, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Nadia Esthela Ramírez Islas,
alumna de la licenciatura de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, estará ubicada en
el Consulado General de México en los Ángeles, California; el alumno Juan Antonio Ortiz Badillo, de la carrera
también de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, se encontrará en el Consulado
General de México en Washington.
Por otro lado los estudiantes Jonathan Rodríguez Domínguez y Abigail Heriberta Fragoso Calderón,
estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales (NI), realizarán su estadía en el Consulado de
México en New York, el alumno José Nelson Tolentino Rosales se ubicará en el Consulado General de México
en San Francisco y por último el alumno Sergio Mérida Maldonado realizará lo propio en Multimodal
Logistics Corp, en Panamá; estos últimos también estudiantes de la formación profesional en NI.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, afirmó que la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Hidalgo siempre apoya la movilidad estudiantil dentro y fuera del país, con la finalidad de que se brinden más
oportunidades de desarrollo profesional a sus estudiantes y futuros profesionistas. Agregó que la experiencia
que vivirán los seis estudiantes durante su estancia en el extranjero, les dará la oportunidad de ampliar su
visión del campo laboral en el que se desarrollarán, además de demostrar las habilidades y conocimientos
adquiridos durante su formación profesional.
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