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23 estudiantes de la UPT viajarán a Estados
Unidos con beca Proyecta 100 mil
-

23 jóvenes vivirán la experiencia de movilidad internacional
Realizarán actividades de perfeccionamiento del idioma inglés

Son 23 estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), de distintos programas
educativos, que se encuentran listos para realizar una movilidad académica internacional gracias al
“Programa de capacitación de Estudiantes SEP –SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de Norte
América 2016”; esta se realizará del 15 de Octubre al 11 de Noviembre en la Universidad Estatal
de Murray, Kentucky, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Esta beca de capacitación tiene por objetivo que los alumnos que se encuentran realizando
estudios de nivel superior cursen estudios intensivos del idioma Inglés como segunda lengua en
centros certificados pertenecientes a una institución superior de los Estados Unidos de América; la
capacitación tendrá una duración de 96 horas académicas impartidas en un lapso de 4 semanas.
Ramón Castillo González, rector de la UPT, estuvo acompañado en el evento por Haydee García
Acosta, Presidenta Municipal de Cuautepec de Hinojosa; Paola Jazmín Domínguez Olmedo,
Presidenta Municipal de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero; Fernando Pérez Rodríguez,
Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo; así como directivos de la institución; la finalidad del
evento fue desearles éxito a los estudiantes, a agradecer a los padres de familia el apoyo brindado
a sus hijos y la confianza en la universidad.
Castillo González, señaló que la movilidad es un proyecto que estará reforzando el Gobernador del
Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, a través del mejoramiento del sistema de becas para
estudiar aquí en México y en el extranjero en todos los niveles académicos.
Es importante mencionar que la beca que los alumnos obtuvieron brinda a sus beneficiados un
recurso económico que servirá para cubrir gastos como: pago de trámites de visa y visado tipo F1,
pago de trámite de SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System, vacunas requeridas
por el país anfitrión), seguro de gastos médicos y transporte aéreo, costo de inscripción del curso,
colegiatura, material académico, hospedaje y alimentación.
Los beneficiados con la beca Proyecta 100 MIL son 23 alumnos de esta casa de estudios donde: 6
pertenecen a Negocios Internacionales, 4 son de Administración y Gestión de PyMEs, 6 de
Ingeniería en Sistemas, 3 de Ingeniería Robótica, 2 de Ingeniería Civil, 1 de Ingeniería Industrial y 1
de Ingeniería en Manufactura.; todos ellos se encuentran cursando actualmente el séptimo
cuatrimestre de sus respectivas carreras. Cabe destacar que la universidad les brindó apoyo y
seguimiento para los trámites correspondientes desde el mes de abril para poder ser
seleccionados.
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