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UPT continúa con la mejora de la eficiencia terminal
Con el objetivo de incrementar el índice de titulación, en la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), en meses pasados se llevaron a cabo, exámenes de titulación de
posgrado, donde el 100 por ciento de los estudiantes, aprobaron de manera satisfactoria,
dando como resultado la entrega de Actas de examen de grado de las Maestrías en:
Contribuciones Fiscales y Desarrollo de Software.
El proceso que llevaron los estudiantes, fue la presentación de por lo menos tres
seminarios de investigación, una pre defensa titulada coloquio de tesis y al finalizar el
examen de titulación; para obtener de esta manera el Acta de examen y posteriormente
el título.
Julieta Ocádiz García, es una de las estudiantes que recibió la documentación, y participó
con el núcleo académico de Contribuciones Fiscales para la publicación de un capítulo del
libro internacional “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, en la cual
participan los países de: Venezuela, Colombia y México.
“Gracias a los docentes por compartir sus conocimientos, nos toca esforzarnos y continuar
preparándonos para ser cada día mejores profesionistas; espero regresar a estas aulas
próximamente, esta vez, con el Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa”
externó Verónica Ocádiz Amador, egresada de la Maestría en Contribuciones Fiscales.
El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, reconoció el trabajo de los egresados, asesores y
coordinadores de los diferentes posgrados con los que cuenta la institución: “A la fecha,
contamos con más de 100 titulados de nuestros posgrados, incrementando de esta
manera la eficiencia terminal de nuestros estudiantes; comparto con la sociedad que las
contribuciones que realizan con los impuestos, se ven reflejadas con los alumnos que ya
están titulados o se encuentran en proceso de obtener el documento”
Una vez que concluyen su maestría, les abre un panorama amplio en cuestión laboral y
adicional a ello, están interesados en continuar su posgrado, ofertado en la UPT;
mencionó el titular de la institución.
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