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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
COPARMEX – UPT
-

Firma de Convenio advierte más y mejores oportunidades para los estudiantes
de la UPT

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, fortalece sus vínculos empresariales con la reciente
renovación del Convenio de Colaboración entre la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) Hidalgo, y esta casa de estudios, esto con la finalidad de mantener la
difusión del deporte y la cultura, así como la prestación de servicios con las que cuentan ambas
instituciones, potencializando sus competencias a través de la implementación de proyectos
conjuntos que impulsen el desarrollo.
Signaron dicho convenio Ricardo Rivera Barquín, Presidente de COPARMEX Hidalgo y Arturo Gil
Borja, Rector de la UPT, acudiendo como testigos diversas personalidades entre las que destacan:
Alberto Paredes Dueñas, Vicepresidente de la Comisión de Educación (COPARMEX); Juan José
Castillo del Rosal, Miembro de la Comisión de Educación (COPARMEX); Arlene Ramírez Salazar,
Directora de COPARMEX Hidalgo y directivos de la UPT.
Es importante mencionar que con la firma de este convenio, se busca complementar el apoyo
mutuo con dicha confederación, ya que en este momento no solo la comunidad estudiantil de la
UPT tendrá acceso a espacios para realizar estancias, estadías y servicio social, o bien tener la
oportunidad de ser contratados por alguna de las empresas agremiadas a COPARMEX Hidalgo;
sino que además la institución brindará servicios profesionales como: Estudios de mecánica de
suelos, Granulación de materiales, Certificación de competencias laborales mediante el CONOCER,
Desarrollo de software, entre muchos otros servicios, donde la participación activa de los alumnas
y alumnas de esta casa de estudios será permanente.
Durante el evento protocolario de firma Rivera Barquín, Presidente de Coparmex Hidalgo
mencionó “Es la hora de mejorar sustancialmente las condiciones en que se imparte la educación,
asegurándonos que efectivamente se reduzca la brecha educativa, para que más niños y jóvenes
de todo nuestro estado, tengan acceso a educación de mayor calidad y con equidad como es su
derecho; para los empresarios COPARMEX es de vital importancia cerrar esta brecha que existe en
la preparación académica que reciben los egresados en las universidades y las reales demandas del
sector productivo, por ello nos congratulamos en realizar la firma de este convenio con la
Universidad Politécnica de Tulancingo, para mantener la propagación de la cultura y el deporte, así
como la promoción y prestación de servicios con la que contamos ambas instituciones ”.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, comentó que el fortalecimiento de los trabajos conjuntos con la
COPARMEX, es de gran relevancia, ya que la educación si no está vinculada con el sector social y
productivo, no se obtendrían los resultados esperados para jóvenes que están dentro de las aulas,
que es el brindarles una educación pertinente que cumpla con las necesidades de ambos sectores,
apoyando al desarrollo tanto económico como social de nuestro país.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 36
(JUNIO 2017)

