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UPT signa convenio de colaboración, con el Colegio de Arquitectos de
Hidalgo A.C.
Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración entre el sector productivo y generar
espacios para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en el
proceso de estadía y el ámbito laboral, se llevó a cabo la firma de convenio con el Colegio
de Arquitectos de Hidalgo A.C., fortaleciendo de esta forma la vinculación con
instituciones educativas.
En presencia de la Presidenta del Colegio de Arquitectos, María del Carmen Yesenia
Jiménez Oropeza; la Delegada de la Región de Tulancingo, Alejandra América Soto Arreola,
de igual manera, asistieron los integrantes del Colegio de Arquitectos; así como directivos
de la UPT, presidido por el Rector de la institución, Arturo Gil Borja.
Jiménez Oropeza, durante su intervención, comentó: “Buscamos constantemente la
vinculación con instituciones de renombre, que cuenten con carreras afines a nuestro
Colegio; tenemos en la mira iniciar con un Diplomado y posteriormente, trabajaremos en
la especialidad; esto en conjunto con la UPT”, de igual manera agradeció las facilidades
para realizar esta actividad.
Por su parte, Gil Borja, invitó a los presentes pudieran recorrer los laboratorios del
Programa Educativo de Ingeniería Civil en donde se cuenta con equipamiento de primer
nivel, el cual se busca sea también empleado para laboratorios de construcción externos;
“No sumamos a los proyectos que impacten directamente a los estudiantes, en beneficio
de su formación, agradecemos que nos permitan colaborar y enriquecer estos proyectos,
sé que enfrentaremos los retos para seguir creciendo juntos”.
Cabe destacar, que el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, aparece con el número 1 en el
primer libro de actas de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República
Mexicana, con lo que se afirma que es el primer colegio de arquitectos que se formó en el
país.
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