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UPT Beneficiada Dentro de la Beca Proyecta 100,000.
-

Estudiantes y Profesores de la UPT Tomarán Curso de Inglés en Instituciones de Estados
Unidos dentro del Programa Proyecta 100,00.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, fue beneficiada dentro del Programa Nacional “Proyecta
100,000”, con la aceptación de 3 estudiantes y 8 docentes de esta casa de estudios; el programa consiste en
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 en los Estados Unidos de América y que
formen parte del programa Proyecta 100,000, para el periodo invernal 2014 – 2015.
Es importante destacar que este programa fue dirigido a todos los estudiantes y docentes de Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES); como son Universidades Estatales, Institutos Tecnológicos, otras
instituciones de nivel superior, además del subsistema de Universidades Tecnológicas y Universidades
Politécnicas de país; la convocatoria consideró para las IPES un espacio de 7,500 becas, de las cuales 2,483
becas fueron destinadas al subsistema, divididas en 1,793 para los estudiantes y 690 para docentes.
Los estudiantes y docentes aceptados en este programa de la UPT estarán ubicados en la ciudad de Atlanta
Georgia, en la Universidad de Georgia Tech; en la ciudad de San Antonio, Texas, en la Universidad de Álamo
College; en la ciudad de Atlanta, Georgia en la Universidad de Wisconsin - Whitewater y en los Ángeles
California en la Universidad del Estado de California.
El programa Nacional de Becas en sus modalidades de capacitación tiene el objetivo de fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación, así como de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa para la construcción de una sociedad más justa, por lo que se consideraron diversos requisitos
además de un promedio general mínimo de 8 en el caso de los estudiantes y contar con un nivel de dominio
en el idioma inglés B1 para ambos casos; además de criterios de priorización como: situación económica,
estudiantes y docentes con discapacidad motriz, visual o auditiva; que provengan de comunidades indígenas
rurales, urbanas o urbanas rurales marginadas; estudiantes y docentes que cumplan con todos los requisitos
sin importar que éstas se encuentren embarazadas o sean madres o padres, a fin de promover la
corresponsabilidad y una paternidad responsable.
Cabe mencionar que esta beca considera un monto económico de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos
00/100 M.N) como apoyo para las gastos de inscripción y colegiatura en la institución asignada; pensión
alimenticia y alojamiento durante la estancia; pago de trámite de pasaporte, pago de visa categoría “F” o “J”;
seguro de gastos médicos internacional y compra de boletos de viaje redondo (México – Estados Unidos).
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, señaló que es esencial fortalecer la formación profesional
que se imparte en esta casa de estudios, impulsando también la movilidad estudiantil y docente ofreciendo
la oportunidad de adquirir competencias globales, como es en este caso el conocimiento y dominio del
idioma inglés donde estudiantes y profesores obtuvieron una beca dentro del Programa Proyecta 100,000.
Agregó que este tipo de proyectos y programas que emprende el Gobierno de la República Mexicana a través
de la Secretaria de Educación Pública (SEP), en conjunto con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE),
coadyuva a consolidar un México con educación de calidad y contribuye a la formación de capital humano
mejor preparado.
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