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UPT realiza diversas actividades en conmemoración del “Día Internacional de
la Mujer”
Como parte de la conmemoración del 08 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) llevó a cabo diversas actividades dirigidas a la
comunidad universitaria, con la finalidad de fortalecer la igualdad y equidad de género; la
actividad se titula “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el
cambio”.
Para ello y en vinculación con la Presidencia Municipal de Tulancingo, se instalaron módulos
de información del Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar, la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer, así como la Instancia Municipal para el Desarrollo
de la Juventud.
Se contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fragoso Marroquín,
quien al hacer uso de la voz comentó: “Sabemos que la UPT, trabaja arduamente para la
inclusión de la sociedad, es por ello que agradecemos al Rector, Arturo Gil Borja, por ser un
gran aliado de este municipio; por la cantidad de actividades que realizan constantemente,
en beneficio de la región”.
Posteriormente estudiantes de esta casa de estudios, estuvieron presentes en el Panel
“Piensa en Igualdad, construye con inteligencia, se parte del cambio” en donde se contó con
la participación de la Investigadora de la UPT Elizabeth Cortés Palma quien fungió como
moderadora.
Los temas a tratar fueron la mujer en diferentes ámbitos, entre los que destacan: En el
Trabajo: Liderazgo y Emprendimiento a cargo de la Presidenta de la Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias A.C Jeannette Canciano Vera; en el Deporte: Historia de Vida con
Isabel María Aguilar Ortiz, quien es atleta de alto rendimiento en Pole Sport; en el aspecto
de Salud, con el tema “Es un placer conocerme” a cargo del miembro de la coordinación del
Foro Consultivo y Tecnológico A.C. Mireya Rodríguez Nieto, quien platicó acerca de la salud
sexual y reproductiva.
De igual manera hablaron de la Mujer y las Ciencias a cargo de la Coordinadora del
Doctorado en Optomecatrónica de la UPT, Carina Toxqui Quitl y la estudiante de posgrado y
Ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2018 María Fernanda Alcívar Hernández; en los
Medios de comunicación tiene una participación significativa, por ello se contó con la
presencia de la panelista internacional Patricia González López; por último demostraron la
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sinergia de la Mujer y la Cultura, a cargo de la estudiante de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Karla Espinoza Pérez quien compartió su experiencia en la oratoria.
También se desarrolló el Taller “Toma el control, no seas una víctima” el cual abordó el tema
de defensa personal femenina, a cargo de Guadalupe Escorcia Herrerias Licenciada en
Deporte y Minerva Monter Templos profesora de Tae Kwon Do de la UPT; quienes dieron a
conocer técnicas básicas de defensa aplicadas ante situaciones de peligro como lo son:
ataques, asaltos, hostigamiento o acoso; en donde demostraron golpes básicos, patadas,
defensa, agarre, secuencia de bloqueo así como desvanecimiento para liberación.
Cabe mencionar que, en el transcurso de estas actividades, Saúl Curiel Canales egresado de
la licenciatura de Negocios Internacionales y quien en días pasados expuso una muestra
pictográfica en la institución, realizó una pintura en acrílico mixto, la cual donó a la
institución.
Por su parte, Gil Borja comentó: “Trabajamos día a día para enaltecer la valía de ser mujer
con la principal finalidad de cambiar la perspectiva a través de pláticas, experiencias, talleres
y conferencias; es por ello que continuaremos con estas actividades en el transcurso del
mes, como los son las ponencias de “Inteligencia emocional para la prevención de la
violencia” y “Mi media naranja”, en las cuales participará la comunidad universitaria, con la
finalidad de fortalecer la formación integral de nuestros jóvenes”.
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