
Senador Arquímedes Oramas Vargas 

Reunión de Trabajo con el Rector de la Universidad Politécnica 

Mesoamericana 

El día 24 de junio, el Senador Arquímedes Oramas recibió en el Senado de la 

República la visita del Rector José Armando Paz Morales de la Universidad 

Politécnica Mesoamericana. 

La reunión tuvo como principales temas la necesidad de recursos económicos para 

la Universidad; la gestión para ampliar la oferta educativa de la misma; y el 

incremento en la matrícula de estudiantes centroamericanos. 

Por su amplia trayectoria académica, el Senador Oramas pudo aconsejar al Rector 

invitado en cuanto a qué carreras profesionales se pueden abrir, y a qué 

programas gubernamentales se puede aplicar para recibir apoyos. 

En cuanto a los alumnos centroamericanos, el Rector comentó que debido a la 

cercanía de la Universidad con la frontera con Guatemala (45 kilómetros de 

Tenosique), que incluso está más cerca de Guatemala que de la cabecera del 

municipal, la demanda educativa por jóvenes guatemaltecos se está 

incrementando.  

La principal razón por la que jóvenes de Guatemala deciden ingresar a la 

Universidad Politécnica Mesoamericana es la excelente calidad educativa de dicha 

Universidad, la atractiva oferta educativa y la cercanía. 

El Rector añadió que en el caso de su Universidad no hay convenios educativos 

con Guatemala pero que cerca del 40% de su plantilla viene del Departamento del 

Petén, Guatemala y una pequeña minoría proviene de El Salvador y Belice. 

 Es así que los jóvenes llegan por iniciativa propia a la Universidad tabasqueña y 

en su mayoría eligen la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales, al 

regresar a su país no han encontrado problema para revalidar sus estudios 

profesionales, pues actualmente es la segunda generación de jóvenes 

guatemaltecos estudiando en la UPM.  

Las conclusiones de la reunión fueron las siguientes: 

- Apoyar la ampliación de la oferta educativa de la Universidad 

- Conocer los perfiles de los estudiantes extranjeros y asegurarles una buena 

estancia universitaria 


