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Estudiantes de la UPT realizan movilidad a Estados Unidos
- Programa “Proyecta 100,000” beneficia a dos alumnas de la UPT
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Brenda Edith Solís Arista de la
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Ana Laura Marroquín Márquez de la Licenciatura en
Administración, fueron beneficiadas con una beca para realizar estudios intensivos del idioma
Inglés en New México State University; todo esto como parte del “Programa de Capacitación de
Estudiantes SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de América 2017”.
De esta forma el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja; en compañía de Directores y Coordinadores
de Carrera; felicitó a las alumnas que fueron beneficiadas ya que gracias a este programa tendrán
la oportunidad de perfeccionar el idioma durante un mes, desde el 19 de octubre al 18 de
noviembre del año en curso.
Dicho apoyo se obtuvo por medio de la convocatoria de las instituciones Públicas de Educación
Superior (IPES) del país, donde los estudiantes pueden solicitar una beca de capacitación para
cursar estudios intensivos del idioma Inglés como segunda lengua en centros certificados y
pertenecientes a una institución de educación superior de los Estados Unidos de América.
El curso intensivo tendrá una duración de 96 horas académicas impartidas en un lapso de hasta
cuatro semanas, mismo que se llevará a cabo en un centro de enseñanza del idioma inglés,
certificado y avalado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID).
Por su parte la alumna Solís Arista comentó “esta es una gran oportunidad para desarrollarnos
como estudiantes y también en el ámbito profesional, porque es muy útil contar con un buen nivel
de dominio de idioma Inglés para la vida laboral; en los personal estoy muy agradecida con la UPT
por apoyarnos para que se nos diera esta oportunidad, espero que sea una experiencia agradable
y que nos deje mucho aprendizaje”.
El Rector de la UPT, exhortó a las alumnas para que aprovechen esta oportunidad que será de gran
utilidad en su formación en el extranjero; también enfatizó la responsabilidad que tienen de
poner en alto a toda la comunidad estudiantil y académica de la Politécnica de Tulancingo. “Con
esto se reafirma el compromiso del Gobernador del Estado de Hidalgo en buscar más espacios
donde los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos”, concluyó.

/arturo.gb.10

(775) 75 58202 ext.
1350

@arturogilb

/UPTulancingo1

@arturogilborja

@UPTulancingo
@uptulancingo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

/arturo.gb.10

(775) 75 58202 ext.
1350

@arturogilb

/UPTulancingo1

@arturogilborja

@UPTulancingo
@uptulancingo

