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Proyecta 100 000 beneficia estudiantes de la UPT.
Con la finalidad de reforzar los conocimientos en el idioma inglés, cuatro estudiantes de la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) resultaron beneficiados con la Beca de
Capacitación de Estudiantes SEP-SRE- Proyecta 100, 000 Estados Unidos de América 2018,
para realizar un curso intensivo del idioma durante un mes, en la University of Central
Oklahoma, E.U.A.
Yanira Vianey Márquez Galindo, Edmundo Jordán Moreno Domínguez y Edgar Ortiz Flores
de la Licenciatura en Negocios Internacionales, así como Cecilia León Aldana del Programa
Educativo en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, son los
alumnos de noveno cuatrimestre que viajarán en próximos días a Estados Unidos de
América, para comenzar con el curso intensivo.
La beca, cubre $100,000 (Cien mil pesos 00/100 M.N) lo cual les permitirá costear su
estancia y asistencia a las instituciones de educación superior, así como boletos de avión y
durante el mes que se encontrarán en Oklahoma; gracias a la gestión que realiza el área
de Movilidad Internacional de la UPT, lo anterior con la finalidad de que los estudiantes
conozcan las convocatorias y puedan postularse, para ser posteriormente beneficiados
con los apoyos que brindan, en esta ocasión la Secretaría de Educación Pública en
conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Márquez Galindo, comentó durante la ceremonia de despedida estar agradecida por la
oportunidad que le brinda la UPT para poder realizar esta movilidad internacional: “Ha
sido un camino largo, pero vale la pena al ver los resultados, sé que es una gran
responsabilidad representar a la institución en otro país, pero lo haremos con trabajo
dando lo mejor de nosotros”.
Al respecto el Rector de la institución, Arturo Gil Borja, mencionó que se continua
trabajando de acuerdo a las instrucciones del Gobernador del estado de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses, quien busca que los estudiantes tengan estas oportunidades, con la
finalidad que sean mejores profesionistas; “estamos orgullosos por la oportunidad que
tienen de crecer de manera individual y grupal, los invitamos a que continúen haciendo lo
mejor, recuerden que representan nuestra casa de estudios, pero también al país y al
estado” finalizó.
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