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Egresado de la UPT es contratado en extranjero
Como resultado de la formación integral, ofertada en la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) así como la Educación Basada en Competencia, egresado de la
institución del Programa Educativo de Ingeniería en Robótica, Christian Palacios Cano,
viajará a Alemania, debido a que fue reclutado por la empresa Bülher.
La trayectoria laboral de Palacios Cano, inicia en Pachuca en una empresa de vidrio,
desempeñándose como Jefe de Mantenimiento Eléctrico; posteriormente en Morelos,
fue enviado a Rumania y Corea del Sur a capacitación; es ahí donde la empresa alemana
conoce su trabajo y realiza la oferta laboral para que se incorpore a sus filas y de este
modo continúe trabajando en su rama.
“Los conocimientos que adquirimos en la UPT, me han permitido llegar hasta donde estoy,
es importante mencionar que el idioma ha sido fundamental para esta oferta laboral; ya
que todas las entrevistas fueron en inglés”, comentó Christian Palacios, asimismo preciso
que una vez llegando a Alemania, iniciará con los estudios del idioma alemán para
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja felicitó a Palacios Cano por este logro,
comentando: “Este, es el resultado de un trabajo en conjunto, tanto de profesores como
de estudiantes y en este caso de la persistencia de Christian, por ello, continuamos
trabajando como lo ha instruido el Gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses para que
los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias, para obtener mejores oportunidades
en el sector laboral, tanto a nivel nacional como internacional”.
Finalmente comentó sentirse orgullo de esta casa de estudios, porque está formando
grandes líderes, en este sentido mencionó que cuando el egresado se encuentre instalado
en Alemania, tendrá la oportunidad de continuar con sus estudios, debido a que Bülher le
financiará la Maestría en Dirección de Organizaciones y Proyectos, en CESMA Business
School, universidad ubicada en Madrid, España.
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