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UPT abre convocatoria para el Curso de Ingreso al Área de Ingenierías.
Por segundo año consecutivo, la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) abre la
convocatoria para ingresar al Curso de Ingreso al Área de Ingenierías, el cual va dirigido
para jóvenes que se encuentren en último semestre de bachillerato o egresados y que
deseen ingresar a la institución.
Dentro del curso, se proporcionan elementos suficientes para el desempeño de los
alumnos, candidatos a ingresar al área de ingenierías y que puedan desenvolverse de
manera más eficiente durante el primer cuatrimestre, durante su ingreso; la finalidad es
reducir índices de reprobación, los cuales a largo plazo se convierten en deserciones y
abandono escolar, mencionó el Director del Área de Ingenierías Álvaro Gómez García.
Las materias que se impartirán son: cálculo diferencial, integral, álgebra lineal,
matemática básica, razonamiento y análisis, así como jerarquía de operaciones; en donde
se reforzarán los conocimientos adquiridos en el bachillerato, además de adaptarse al
ritmo de trabajo de la UPT.
De acreditar el curso con la calificación mínima aprobatoria, garantiza al estudiante el
acceso directo al área de ingenierías de la UPT; la cuota de recuperación será por $800 y
tendrá una duración de 6 meses, iniciando el 26 de enero y concluirá el 20 de julio. Será
impartido los sábados de 08 a 14 horas y las inscripciones serán directamente a través del
portal de internet www.upt.edu.mx.
El Rector de la Institución, Arturo Gil Borja, comentó: “Debido a la demanda del año
anterior, estamos abriendo 240 lugares, para que los jóvenes interesados, puedan
ingresar a nuestra institución. Continuamos trabajando para abatir la reprobación y
deserción escolar, de esta manera damos seguimiento a las instrucciones del Gobernador
del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para continuar fortaleciendo la educación de
nuestra juventud” puntualizó.
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