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Laas uniiversid
dadess de León y Tlaxccala
im
mpartiirán una
u dooble tiitulación dee
turrismoo
24/100/2017

Unaa delegacióón del paíís azteca see encuenttra de visitta en la U
ULE y ha
firm
mado en laa mañana de hoy vaarios acuerrdos de co
olaboracióón.
La U
Universidad de León (U
ULE) y la Auutónoma dee Tlaxcala (U
UAT) de M
México han
acorddado desarrrollar una do
oble titulaciión en el ám
mbito del turrismo, que oofrecerá a lo
os
estuddiantes de am
mbas institu
uciones eduucativas la oportunidad
o
de obtener dos títulos,,
(Graddo en Turissmo por la ULE
U y Licennciatura en Turismo In
nternacionall por la UAT
T), al
tiemppo que adquuirirán comp
petencias fuundamentales a través de
d la enseñaanza, la
invesstigación y la experienccia prácticaa en el extran
njero.
El accuerdo que hace
h
posiblee esta iniciaativa ha sido
o uno de loss que se hann firmado en
n la
mañaana de hoy en
e un acto desarrollado
d
o en el Aulaa Padre Sarm
miento del E
Edificio El
Albééitar, que haa contado co
on la presenncia, entre otras personaas, del Recttor Juan
Franccisco García Marín, loss vicerrectoores de Relaaciones Interrnacionaless, Roberto Baelo,
B
y de Actividad Académica,
A
Alicia Roddríguez, y ell Decano dee la Facultadd de Ciencias
Econnómicas y Empresariale
E
es de la ULE
E, José Mig
guel Fernández.

Por su parte, la delegacióón mexicanaa ha
estaddo encabezaada por el Vicerrector
V
dde Autorrealización, Errnesto Mezaa Sierra, la
Decaana de la Faacultad de Ciencias
C
Ecoonómico Ad
dministrativ
vas, Gloria R
Ramírez Elíías, y
la Cooordinadoraa de Gestión
n y Vinculacción Nacion
nal e Internaacional, Nohhelia Peña Islas.
I
En ell acto se ha suscrito un
n convenio m
marco de co
olaboración entre la UL
LE y la UAT
T, y
seguiidamente trres acuerdoss específico s para su deesarrollo. Ell primero ess el que
perm
mitirá la puesta en marccha de la dobble titulació
ón ya comen
ntada. Los ootros dos están
encam
minados, unno a favoreccer la movillidad docen
nte para estaancias de coorta duración
n que
fomeenten el inteercambio dee competenccias y experriencias sobre métodos pedagógico
os,
así coomo la partticipación en
n distintos ccursos y acttividades do
ocentes, y ell otro a poteenciar
el inttercambio de
d alumnos de cualquieer ciclo, con
n la finalidad
d de cursar estudios
parciiales con recconocimien
nto de la acttividad acad
démica realizada.
Tras la firma de los acuerdo
os, Juan Fraancisco Garrcía Marín ha
h expresadoo su satisfaccción
por eel resultado del trabajo que se ha lllevado a cab
bo para pod
der plasmar este proyeccto, y
ha aggradecido a todas las paartes impliccadas su com
mpromiso y su dedicacción. Por su
partee, los representantes de la universiddad mexicaana se han mostrado
m
tam
mbién muy
satisffechos, y haan manifestaado su conffianza en el éxito de la doble titulaación, en la
impoortancia del intercambio
o de experieencias e ideeas, y han ad
delantado qu
que esta
titulaación puedee abrir camin
no a otras a desarrollarr en otros ám
mbitos de coonocimiento
o.

‘POR LA
A CULTU
URA A LA
A JUSTIC
CIA SOCIIAL’
En suu web instittucional la Universidad
U
d Autónomaa de Tlaxcalla explica quue “ha sido
o
desde
de su fundacción (en 197
76) promotoora de la culltura y el prrogreso, y nno ha
escattimado esfuuerzo alguno
o para dar ddía a día, la
a oportunida
ad del conoocimiento, la
a
invesstigación y la
l de extenssión de la cuultura”.
Se trrata de un orrganismo dee servicio púúblico, “desscentralizad
do, con perssonalidad
juríddica, patrimonio propio
o y plena auutonomía en
n su régimen
n jurídico ecconómico y
admiinistrativo, que conjunttamente conn la constan
nte actualiza
ación de plaanes y
proggramas de esstudio de la
as diferentess licenciaturras y posgra
ados, la callidad del nivvel
acaddémico del personal
p
docente, la inffraestructurra y los espa
acios adecuuados, el ferrvor
propio de una innstitución jo
oven, hacenn de esta, el paradigma de la educaación superrior
en ell estado de Tlaxcala”.
T
Adem
más, se añadde, “cultiva
a dentro de uun marco de
d libertad y respeto toddas las
corriientes del peensamiento filosófico, científico assí como los hechos histtóricos y las
doctrrinas socialles con la riigurosa objeetividad quee correspon
nde a sus finnes académiicos
pero sin pronunnciarse en fa
avor de alguuna, para cu
uyo efecto estará
e
alejaada de toda
manif
ifestación reeligiosa y política extraa universita
aria”.
Su leema es ‘Porr la cultura a la justiciaa social’, y hay que apu
untar que enn la actualid
dad
ofrecce un total de
d 109 titulaaciones (55 licenciaturaas, 42 maestrías y 12 ddoctorados), que
se im
mparten en un
u total de diecinueve
d
ffacultades, centros
c
de investigacióón y unidadees
acadéémicas.

