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548 estudiantes de la UPT son beneficiados con Becas de Manutención
Hidalgo, para que continúen con sus estudios.
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), de los diferentes Programas
Educativos con los que cuenta la institución fueron beneficiados con la entrega de “Becas de
Manutención Hidalgo septiembre-diciembre 2018”, con la finalidad de apoyarlos en sus estudios y de
esta manera puedan culminar con su carrera profesional.
Contando con la presencia de la Directora de Becas de Educación Superior, María del Pilar Romero
Romero, quien, al hacer uso de la voz, externó que en esta ocasión fueron aprobadas el 100% de las
becas solicitadas en Hidalgo, a todos los estudiantes que cumplieron con los requisitos; de igual
manera felicitó a los jóvenes por los resultados que han obtenido, conminando a los presentes
continúen con la excelencia académica que los llevó a beneficiarse de este apoyo.
Los asistentes escucharon a la estudiante de Negocios Internacionales, Ivonne Marlen Luqueño
Fernández, quien habló en representación de los alumnos beneficiados de la Beca de Manutención,
comentando: “Sabemos que continuar no es fácil, el contar con estos apoyos nos impulsa a concluir
nuestros estudios, agradecemos al Gobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses, al
Secretario de Educación Atilano Rodríguez Pérez y al Rector de la UPT Arturo Gil Borja, por el trabajo
y el esfuerzo para que nosotros podamos recibir tan importante incentivo” recalcó.
Por su parte, Gil Borja dio a conocer que en esta ocasión, se entregaron 548 tarjetas bancarias a los
estudiantes beneficiados, comentó que es necesario sigan esforzándose para que puedan continuar
con el apoyo, que en esta ocasión recibieron: “Les invito que esto sea una motivación mas para que
puedan finalizar sus estudios”.
Cabe destacar que las Becas de Manutención Hidalgo, se otorgan en conjunto con la Coordinación
Estatal de Becas de Educación Superior, los beneficiados reciben entre $750 a $1,000 pesos
mensuales, dependiendo del año escolar que se encuentren cursando, además de contar con beca
complementaria de transporte con un monto de $800.
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