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Personal de la UPT sostiene reunión con padres de familia
A fin de informar a los padres de familia sobre los servicios que tiene la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), la manera de calificación con base en el Modelo
Educativo Basado en Competencias (MEBC), así como los servicios con los que cuenta la
institución, se llevó a cabo la “Reunión de Padres de Familia” ciclo enero-abril 2019.
Durante el evento, el Secretario Académico, Alfonso Padilla Vivanco presentó el modelo
MEBC, el cual prioriza las competencias que adquieren los alumnos por sobre el tiempo
que pasan en clase, mediante el cual, los estudiantes son evaluados según el dominio que
tienen de las habilidades y/o los resultados de aprendizaje que obtienen, por lo cual, el
ritmo del mismo es más individualizado.
Los directores de las Divisiones Económico-Administrativas y Físico-Matemáticas, Marco
Antonio Escamilla Vital y Álvaro Gómez García, respectivamente, presentaron la
información académica tanto de licenciaturas como ingenierías, así como la forma de
evaluación que se realiza dentro de la institución, enfatizando que es 30 por ciento teórico
70 por ciento práctico.
De igual manera, se habló sobre la infraestructura tanto de edificios, talleres y
laboratorios, el cual estuvo a cargo del Director de Planeación, Oswaldo del Villar Furiati;
por su parte, la directora de Vinculación y Extensión, Dulce Marisa Barberena Serrano,
brindó información sobre la vinculación con los sectores empresariales, educativos y de
gobierno, así como la movilidad internacional con el que cuenta la institución.
Por último, el Director de Servicios Educativos, Felipe O. Durán Rocha, abordó el tema de
becas institucionales que ofrece la institución, entre las que destacan la académica,
socioeconómica, fomento a la investigación de posgrado y excelencia, en las cuales se
reconoce el desempeño escolar de los estudiantes.
Al finalizar el evento, el Rector de la institución, Arturo Gil Borja, agradeció la participación
de los padres familia, haciendo referencia que de esta manera se reafirma el vínculo
escuela-familia, lo cual es importante para que los estudiantes tengan una formación
integral.
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