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UPT Entregó Certificados de Competencias Laborales
-

Se entregaron 41 Certificados de Competencias Laborales a Personal Docente y
Administrativo de la Politécnica de Tulancingo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, como entidad de Certificación y Evaluación de
Competencias (UPT CONOCER), entregó 41 Certificados de Competencias Laborales a personal
docente y administrativo, en los estándares: EC0076”Evaluación de la competencia de candidatos
con base en Estándares de Competencia”, EC0107 “Manejo de procesador de textos digitales”,
EC0108 “Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales” y EC0109 “Manejo de procesadores
de presentaciones digitales”.
Este certificado de competencia reconoce el saber hacer de una persona, independientemente de
la forma en que haya adquirido el saber, el saber hacer y el ser; este es un documento oficial a
nivel nacional, donde se acredita a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en
un Estándar de Competencia, este estándar sirve como referente para evaluar y certificar a las
personas, ya que describe en términos de resultados el patrón de desempeño eficiente de una
función individual.
Claudia Vega Hernández, Profesora de Tiempo Completo de la UPT y profesora Certificada por la
entidad UPT Conocer, en representación de administrativos y docentes, brindó un mensaje de
agradecimiento por el apoyo que la institución mantiene permanentemente con toda su
comunidad, no perdió la oportunidad en su intervención de motivar tanto a estudiantes como
docentes, a seguir superándose cada día, ya que el contribuir con el desarrollo de nuestro país es
obligación de todos y hoy más que nunca es prioridad de la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Hidalgo, brindar más y mejores oportunidades de estudios en todos los niveles para la
superación académica, para que de este modo se garantice un nivel de competitividad a nivel
global.
Por otro lado al concluir el evento protocolario de entrega de Certificados de Competencias, se
dictó la conferencia “Las emociones y el poder de pensamiento en la escuela, en la casa y para la
vida” por Rubén Chávez Castillo, con la finalidad de motivar a la comunidad estudiantil para
acercarse a la entidad, para que se promueva la evaluación, certificación de los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes de los alumnos; así como de la importancia de conseguir una
certificación en sus diversas competencias, los beneficios que como profesionista representa
contar con el mayor número de documentos oficiales reconocidos a nivel nacional.
El rector de la UPT, señaló que la superación tanto personal como académica de cada individuo es
tan grande o tan corta como cada quien se lo proponga; pero es responsabilidad de las
instituciones de educación brindar mejores oportunidades para el desarrollo de los jóvenes;
destacó que en la Politécnica de Tulancingo estarán siempre las puertas abiertas para que
cualquier persona que así lo desee pueda tomar los cursos y evaluaciones para certificar sus
competencias laborales.
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