
Por tercer año consecutivo, el mes de noviembre recibió la Semana de Internacionalización en la Universidad Politécnica de

Cuautitlán Izcalli que transcurrió del 21 al 24 del mencionado mes.

El primer día, tuvo lugar la inauguración de la Semana, la cual corrió a cargo del Maestro Jorge Rojas Sánchez, Rector de la

UPCI, quien junto con las autoridades de nuestra institución, mostraron su entusiasmo por las actividades programadas para

los siguientes días.



Después de esto, tuvo lugar el Primer Foro de Internacionalización, en el que participaron estudiantes y docentes que

tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero durante este 2017.



Más tarde, Frederick Thielke, Oficial Consular de la Embajada de Estados Unidos en México, impartió una conferencia

titulada “Energy and Sustainability” a la comunidad universitaria, en la que hubo una sesión de preguntas y respuesta

al término de la misma que se dio de forma natural en el idioma inglés al igual que la totalidad de la conferencia.

Cabe mencionar que es la tercera ocasión que personal de la Embajada de Estados Unidos en México tiene presencia

en nuestra universidad.







El miércoles 22 fue de una mezcla cultural nacional e internacional. El grupo de danza folklórica de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez, participó con una muestra de bailes típicos de Guanajuato, Sonora y Sinaloa en los turnos 

matutino y vespertino. La estudiante Andrea Lindero de sexto cuatrimestre de Ingeniería Biomédica de nuestra universidad, 

brindó una muestra de baile de K-Pop y estudiantes de tercer cuatrimestre de Biomédica, dieron una muestra de baile típico 

peruano. 



Las actividades continuaron con el Gaitero David Daza quién nos ofreció un concierto con su Gaita acompañado en algunas 

piezas por el valet folklórico de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.



El jueves 23 se llevó a cabo una representación de los orígenes de la celebración norteamericana Thanksgiving Day, previa

al concurso de Exposiciones Internacionales, en el que 18 grupos de diferentes cuatrimestres de las tres carreras, colocaron

stands decorados con motivos propios del país que les correspondió presentar a la comunidad universitaria, a padres de

familia e invitados de Instituciones de Educación Media Superior. Estas presentaciones se realizaron haciendo uso del idioma

inglés y fueron evaluadas tanto por autoridades de la UPCI, así como de tres profesoras de inglés, una de ellas, de la Escuela

Preparatoria Oficial 241 y las otras dos, de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Se evaluó la calidad de la

decoración, del uso del idioma inglés, la organización de la presentación y la muestra gastronómica ofrecida. Algunas de las

presentaciones incluyeron representaciones de bailes típicos de los países a presentar.





Al medio día y de nuevo durante la puesta de sol, se presentó el concierto “Música alrededor del Mundo”, en el que el

Profesor del Taller de música de la UPCI, Francisco Díaz, interpretó temas de diferentes países acompañado de estudiantes

de dicho taller, así como de autoridades de la universidad.



El viernes 24 vio el cierre de actividades con un recorrido a los stands al que acudieron nuevamente la comunidad 

universitaria, padres de familia e invitados de Instituciones de Educación Media Superior. Se llevó a cabo un concurso de 

Spelling Bee en el que participó la comunidad estudiantil e invitados al evento. La Semana concluyó con la premiación de las 

tres mejores Exposiciones Internacionales, en la que el stand de China, obtuvo el primer lugar, Canadá y Perú, el segundo y 

tercero respectivamente. Fue difícil para las personas que evaluaron decidir entre las mejores presentaciones, ya que cada 

una de éstas demostró una gran preparación por parte de los grupos.











El Rector, acompañado de las autoridades de la UPCI, en su mensaje de clausura, reconoció el trabajo y esfuerzo de

estudiantes y profesores en la preparación de las Exposiciones e invitó a la comunidad universitaria a continuar trabajando

para fortalecer el Modelo BIS de nuestra universidad.


