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Convivio del Día del Maestro en la UPT
- Docencia en la UPT, actividad invaluable que permite construir una
mejor sociedad y un mejor Futuro.
Como reconocimiento al papel tan importante que juega el profesor, dentro de la educación de los
jóvenes en nuestro país, la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, llevó a cabo un homenaje a
tan loable labor como parte de los festejos del Día del Maestro; donde participaron en dicho
festejo toda la comunidad académica de esta casa de estudios.
Es de importancia destacar que gracias a la suma de esfuerzos de profesores de asignatura,
profesores de tiempo completo, así como a investigadores y coordinadores de carrera, la
Politécnica de Tulancingo ha trascendido más allá de las fronteras de nuestra nación, ya que
gracias a la incondicional vocación por parte de ellos para multiplicar y entregar el conocimiento a
la comunidad estudiantil, esta casa de estudios a los largo de sus 15 años de creación actualmente
es reconocida por su calidad académica a nivel internacional.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, no perdió la oportunidad de brindar un mensaje a docentes e
investigadores presentes, felicitándolos también en nombre Sayonara Vargas, Secretaria de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, quien exhorta a los docentes a seguir trabajando por la
educación superior en nuestro estado y mantener el nivel académico que ha permitido que esta
casa de estudios se ubique dentro de la mejores universidades del país.
Por otro lado durante el festejo, se amenizó con la participación de la Rondalla Enamórate de la
UPT y la participación de dos alumnas del club de canto de la institución, quienes interpretaron
diversas melodías; posteriormente se dio paso al tradicional corte del pastel donde dos profesores
acompañaron al titular de esta casa de estudios para hacer los honores.
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