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Área de Reclutamiento y Análisis de la División Científica de la PF,
promueve vacantes para estudiantes y egresados de la UPT
Con la finalidad de fortalecer la vinculación entre el sector laboral, estudiantes y
egresados de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se llevó a cabo la plática de
Reclutamiento, la cual estuvo dirigida a alumnos de 8vo cuatrimestre y ex alumnos de los
Programas Educativos de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónica y
Telecomunicaciones.
Dicha actividad está a cargo de la Dirección de Reclutamiento y Análisis de Evidencia
Digital de la División Científica perteneciente a la Policía Federal para dar a conocer y
promover las vacantes con las que cuenta y de esta manera puedan ser contratados, esto,
como parte del proceso de reclutamiento para nuevos talentos.
La plática fue impartida por el Director del Área Forense Digital perteneciente a la Policía
Federal, Arturo Emilio Ham Pichardo; así como por el Jefe de departamento Forense
Digital Adolfo López Márquez quien es egresado de la UPT de la Ingeniería en Sistemas
Computacionales.
Durante la conferencia, Ham Pichardo, mencionó que existen tres departamentos, dentro
de la División Científica a la que pertenece: Criminalística, la cual se basa en ciencias como
la física, la química o la biología para esclarecer el delito; Innovación Tecnológica en la cual
se busca la prevención de conductas delictivas, así como establecer registros de
información obtenida con motivo de sus investigaciones, apoyados con recursos
tecnológicos y por último Prevención de delitos electrónicos, donde vigilan, identifican,
monitorean y rastrean la red pública de Internet, a fin de evitar delitos.
Externó la invitación para formar parte de la división, de acuerdo al perfil de egreso,
recordando que se aplican los conocimientos y herramientas científicas, técnicas y
tecnológicas en la investigación.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja dio a conocer que se trabaja
constantemente para vincular a los estudiantes y egresados en el campo laboral,
recordando que el plan de estudios maneja un 70 por ciento de práctica y un 30 por ciento
de teoría; lo cual garantiza a alumnos, colocarse en las empresas o instituciones, en los
primeros meses de egreso.
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