UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 41
(JUNIO 2017)

UPT FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
SECTOR PRODUCTIVO - SOCIAL – EDUCATIVO – GOBIERNO
-

UPT Firma 75 Convenios, que beneficiarán a estudiantes y egresados de esta
casa de estudios.

Con el objetivo de vigorizar la vinculación de la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, se
llevó a cabo la firma de 75 Convenios de Colaboración con el Sector Social, Empresarial, Educativo
y Gobierno, potencializando así una de las principales premisas de esta casa de estudios, que es
buscar más y mejores oportunidades para sus estudiantes, donde estos pongan en práctica sus
conocimientos recibidos durante su formación profesional.
Acudieron a la firma de dichos convenios, gerentes, directores y representantes de diversas
empresas; así como Directores y Rectores de instituciones educativas de nivel medio superior y
superior; de gobierno federal, estatal y municipal; así como representantes de organizaciones no
gubernamentales; para refrendan el compromiso de apoyar el desarrollo social de la región; cabe
destacar la presencia del Secretario de Cultura del Estado de Hidalgo, Olaf Hernández Sánchez; el
Subsecretario de Salud, Armando Baños Álvarez; la Directora General del Instituto Hidalguense del
Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez; el Director General del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo (CITNOVA), José Alonso Huerta Cruz, así como Jorge Márquez Alvarado,
Diputado Federal por el distrito 4 Tulancingo de Bravo de la LXIII Legislatura, como testigo de
honor, entre otras personalidades.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, señaló que la educación profesional debe impactar más allá de
las aulas, en donde la gente sea la que perciba los beneficios; la firma de estos convenios con
instituciones, públicas y privadas, nos vincula con los sectores social, público, productivo y
educativo; que permitirán el crecimiento de toda la comunidad de la Politécnica de Tulancingo y
del propio Estado de Hidalgo, siguiendo el ejemplo del Gobernador Omar Fayad Meneses,
buscamos resultados inmediatos en beneficio de todos.
Por otro lado mencionó que derivado a esta firma de convenios los resultados se ven reflejados de
manera inmediata, con espacios para que los estudiantes tengan accesos a realizar estancias y
estadías en ellas; por mencionar alguna la empresa INNOVET recibirá alumnos de estadía con
perfil en la Ingeniería en Sistemas con beneficios: brindado un sueldo, además de garantizar
hospedaje y comida en la Ciudad de Querétaro; además de ofrecer para los egresados de esta
institución empleo con sueldo que van de los 20 a los 25 mil pesos.
Celedonio Macías, representante del Grupo GENISA, en entrevista comentó: “A mi parecer este
tipo de eventos están muy bien, sobre todo si lo realizan instituciones educativas de prestigio así
como lo es la UPT, que busca vincularse con el sector empresarial, ya que en conjunto se coadyuva
con la formación de los jóvenes, para que en su momento tengan el conocimiento necesario para
incorporarse de forma eficaz a los sectores productivos”.
El rector finalizó enfatizando que lo importante de este evento empieza ahora, en que deberán
cristalizarse los convenios en proyectos y beneficios para ambas partes.
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