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La UPT fortalece el idioma francés con cuatro
asistentes extranjeros
-

Asistentes de Idiomas realizarán estancia en la UPT por siete meses

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), fortalece la internacionalización de sus carreras a
nivel licenciatura y posgrado a través del Programa de Becas de Intercambio de Asistentes de
Idioma, que es coordinado por la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y la
Secretaria de Educación Pública (SEP); esto al dar la bienvenida a cuatro asistentes: Alexandra
Guillemin, Shehneze Rahmouni, Aurélien Dumont procedentes de Francia y Annie Beaupré
originaria de Quebec, Canadá, los cuales estarán realizando actividades de docencia y culturales
ante grupos escolares de esta casa de estudios.
El Rector de la UPT, Ramón Castillo González, señaló que la internacionalización de los estudiantes
es fundamental para la formación de cada profesionista, de tal forma que reforzar sus
conocimientos y su dominio de una segunda lengua llámese inglés o francés, es primordial para los
futuros licenciados e ingenieros de la UPT; en este sentido la institución busca apoyarse de este
tipo de programas en conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, para
garantizar que los estudiantes se preparen de la mejor forma y así contribuir a la acción
estratégica del presente gobierno al promover servicios educativos con calidad en igualdad de
oportunidades.
Este programa de becas consiste en el intercambio de asistentes de Idioma: México – Francia,
México – Reino Unido y México – Quebec, en la que se acogen estudiantes y/o profesionistas
extranjeros para colaborar durante el año académico, como asistentes de profesores/as en la
enseñanza de los idiomas francés e inglés como segunda lengua.
Los asistentes estarán colaborando durante siete meses en la Coordinación de Idiomas de la UPT,
apoyando a las y los profesores en la organización de actividades grupales dentro o fuera del salón
de clases, donde pueden incluirse ejercicios de conversación, fonoteca, gramática y escritura,
además de organizar y dirigir clubes de conversación, así como realizar actividades para difundir la
cultura de su país
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