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UPT RECIBE A EMPRESARIOS PARA MESAS DE TRABAJO DE
LA MAESTRÍA EN CONTRIBUCIONES FISCALES
-

Se llevaron a cabo mesas de trabajo para el Análisis Situacional de Trabajo de la
Maestría.
Acudieron 18 diferentes empresas e instituciones.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) invitó a empresarios e instituciones públicas de
la región con la finalidad de que participaran en mesas de trabajo para determinar los
requerimientos y expectativas del sector laboral, identificar las funciones y tareas clave de un
perfil en el área de las Contribuciones Fiscales, y poder ofertar el Programa Educativo, basado
en un estudio de pertinencia acorde a las necesidades locales, regionales, estatales y
nacionales.
Esto con el objetivo de mejorar el perfil del egresado de la Maestría en Contribuciones Fiscales
que oferta la UPT, a través de la aplicación del Análisis Situacional de Trabajo (AST).
Arturo Gil Borja, rector de la UPT, les dio la bienvenida y agradeció la asistencia de todos los
presentes, pero sobre todo la vinculación que permiten con la universidad para la mejora de
los programas académicos; contribuyendo así a una de las metas que busca el Gobierno del
Estado de Hidalgo, que es, que se cuente con egresados de universidades públicas con
conocimientos y habilidades acordes a las necesidades actuales de las empresas e
instituciones.
Para la realización de estos trabajos acudieron 18 diferentes empresas e instituciones, como
fueron representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Presidencia Municipal
de Metepec y la Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Tulancingo, Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH),
Subdelegación del IMSS Tulancingo y el SAT.
Así como a: Asesores Fiscales, Auto Transportes de Hidalgo, Cayco Construcción, Contadores y
Auditores, Consorcio BEA-TECTRA, Embotelladora Gala, Estación Santa María, Ferremaco,
Hospital Médica Tulancingo, Franquicias "La Brujita", Panificadora El Ángel.
En entrevista el coordinador de la Maestría, César Ángel López Torres comentó “Este trabajo
que estamos realizando en la Universidad Politécnica de Tulancingo es muy importante, ya
que estamos en un proceso de actualización de los planes de estudios de la maestría
Contribuciones Fiscales, esta se realiza con invitación que le hacemos a muchos empresarios,
juntamos lo que es al sector empresarial, al sector social, tenemos también autoridades
fiscales como el Seguro Social, el SAT, Secretaría del Trabajo, entre otros. Todo ellos nos van a
hacer algunas aportaciones sobre ideas que permitan que los estudiantes logren un mejor
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aprendizaje significativo, esto nos va a ayudar para actualizar perfectamente nuestro plan de
estudios y que esté acorde con las necesidades que requieren los empresarios en la región de
Tulancingo.”

