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UPT participará en Encuentros de Interpolitécnicas en la fase Nacional en
Aguascalientes
Con la finalidad de reconocer a los alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT) que participaron en los Encuentros Regionales de Interpolitécnicas y abanderar a
quienes representarán a la institución en XI Encuentros de Interpolitécnicas en su fase
nacional celebrados en la ciudad de Aguascalientes del 27 al 30 de marzo; se llevó a cabo
el evento encabezado por el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja.
La ceremonia dio inicio con la entrega de reconocimientos a la participación y esfuerzo de
la delegación cultural y deportiva de la UPT, quienes representaron a la institución en los
pasados Encuentros Regionales de Interpolitécnicas celebrados en la Universidad
Politécnica de la Energía (UPE) , el 23 y 24 de enero; donde se participó con en las
disciplinas de rondalla, canto solista, danza folclórica, basquetbol, voleibol de sala en la
rama femenil, voleibol de playa en la rama varonil, así como fútbol soccer y fútbol 7.
En los encuentros regionales, se eliminan entre las 16 universidades que conforman la
región número 4, obteniendo el pase a la fase nacional los primeros lugares de cada
disciplina deportiva, así como el primero y segundo lugar de las disciplinas culturales.
Posteriormente se realizó el abanderamiento a las selecciones que van a participar en los
Encuentros Nacionales, las cuales son: fútbol 7, rondalla, voleibol de sala quienes
obtuvieron el pase automático por ser el actual campeón de las disciplinas; además del
equipo de Tae Kwon Do.
El mensaje en representación de los estudiantes, estuvo a cargo del alumno de octavo
cuatrimestre de Ingeniería en Robótica y participante de la selección de Fútbol 7, Zuriel
Martínez Soto, quien mencionó: “Agradezco el apoyo de docentes, coordinadores, así
como entrenadores de las diferentes disciplinas de cultura y deporte; debo mencionar
también, la importante gestión que realiza el Rector de la UPT, así como el compromiso
con la juventud y la docencia, que siempre le ha caracterizado; ya que la educación
integral es parte primordial de nuestra formación”, comentó antes de finalizar con el
juramento deportivo.
Gil Borja, al hacer uso de la voz señaló “es un lugar privilegiado a quienes han obtenido un
lugar en el pódium de premiación, pero también a todos aquellos que han participado en
estos encuentros, debemos ser solidarios y fuertes; demostrando valor y entrega;
recuerden que están representando a esta institución, contamos con gente de valía y
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pasión por estas disciplinas. Recuerden que dependemos de nosotros para salir adelante,
los retos cada vez serán mayores y ninguna dificultad podrá contra ustedes” finalizó.
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