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Fomentan el buen desempeño escolar en la UPT, con entrega de Becas
Institucionales
El reconocimiento al buen desempeño escolar de los estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), así como reforzar con la motivación a seguir superándose y
continuar con sus estudios, es una de las vertientes en las que se trabaja constantemente;
así lo indicó el Rector de la Institución, Arturo Gil Borja, en el evento de “Entrega de Cheques
de Becas institucionales periodo enero-abril 2019”.
Fueron 194 los alumnos beneficiados en esta ocasión, de los cuales 157 obtuvieron la Beca
Académica, 33 de Fomento a la Investigación y Posgrado, así como cuatro Socioeconómica
de tipo Económica; la Beca Académica, se otorga al mejor promedio por carrera de forma
automática; la Socioeconómica tipo económica, se entrega con solicitud previa y
comprobante de ingresos familiar; en ambos casos, los beneficiados reciben mil 150 pesos
correspondiente al reembolso de inscripción y es aplicable para los estudiantes de segundo a
noveno cuatrimestre, con un promedio mínimo de 8.0.
Con respecto a las Becas de Fomento a la Investigación de Posgrado, el apoyo consiste en
mil 950 pesos, correspondiente al 75 por ciento del monto total de la reinscripción, para los
programas educativos de maestrías en: Optimización de Procesos, Desarrollo de Software,
Energías Renovables, Contribuciones Fiscales y Dirección de Organizaciones.
En el mensaje de agradecimiento, en representación de los estudiantes dirigido por el
alumno de 8vo cuatrimestre del Programa Educativo de Ingeniería Civil, Adrián López Ríos,
agradeció el apoyo que brinda la institución, para que puedan continuar con sus estudios; de
igual manera, reconoció el trabajo constante que realizan los profesores de la institución.
Al finalizar, Gil Borja exhortó a los estudiantes que continúen trabajando para lograr sus
objetivos: “Tenemos la visión de seguir otorgando estos incentivos a nuestros estudiantes
destacados en los cuatrimestres venideros; los felicito por el desempeño que hasta ahora
han demostrado” comentó.
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