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UPT entregó 119 Títulos y Cédulas Profesionales
-

Los documentos se entregaron a egresados de Ingeniería y Posgrado.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) hizo entrega de una generación más de nuevos
profesionales en las áreas académicas de: Ingeniería en Manufactura, Ingeniería en Robótica,
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Ingeniería Industrial, Maestría y Especialidad; haciendo entrega de un total de 119 Títulos y
Cédulas Profesionales.
El evento fue presidido por Raimundo Ordóñez Meneses, Delegado Federal de la SEP en Hidalgo;
le acompañaron Jorge Márquez Alvarado, Diputado Federal distrito 4 Tulancingo de Bravo; Luis
Alberto Marroquín Morato, Diputado Local por el Distrito XI Tulancingo de Bravo; Haydeé García
Acosta, Presidenta Municipal de Cuautepec de Hinojosa y la Ing. Paola Jazmín Domínguez Olmedo,
Presidenta Municipal de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero; José Luis Baños Cruz, Presidente
Municipal de Atotonilco El Grande y Armando García Lite en representación de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, les dio la bienvenida a los asistentes; en su mensaje felicitó a
todos quienes recibieron su Título y Cédula profesional y les exhortó a no olvidar sus orígenes, a
no pasar sobre otros para alcanzar el éxito, pero sobre todo a atreverse a hacer, a ser agentes
activos de cambio no solo personal o profesionalmente, sino de su entorno.
Por su parte Jorge Márquez Alvarado, también dirigió unas palabras, derivado a que en el marco
de las celebraciones del XV Aniversario de la UPT, este año las generaciones de egresados llevan su
nombre, como agradecimiento al apoyo brindado en sus inicios a nuestra institución.
Arturo Monroy Templos, egresado de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura Industrial, fue el
encargado en hablar a nombre de sus compañeros, les recordó anécdotas durante su periodo
escolar, pero sobre todo agradeció a los padres de familia por el apoyo brindado e invitó a las y los
egresados a que en cualquier lugar que fueran se sintieran orgullosos de ser egresado de la
Politécnica de Tulancingo.
Cerrando el evento, Raimundo Ordóñez brindó su mensaje a los presentes, en el que comentó “El
estudio es el único camino para salir adelante y la mejor herencia que los padres pueden brindar a
sus hijos, es la educación; en lo personal lo único que yo hice para poder ser Delegado Federal de
la SEP en el estado de Hidalgo, fue nunca dejar de prepárame, nunca dejar de creer en mí y creer
en mis posibilidades, en mi mente, creer que en mi actuar diario podía cambiar las cosas,
levantarme todos los días con la actitud de ser mejor que el día anterior, que todos los días podía
entender que si yo cometía acciones buenas, recibiría acciones buenas; por eso los exhorto a
ustedes que son egresados, que cuentan ya con una carrera profesional, a creer en ustedes
mismos y aspirar a lo más alto posible, porque con la preparación que recibieron pueden alcanzar
y superar todas las metas que se propongan”.
Al finalizar el evento se tomaron la acostumbrada fotografía general los egresados con las
autoridades y personalidades que acudieron al evento.
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