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UPT signa convenio con el Comité de Ciudades Hermanas PleasantonTulancingo A.C .
La constante vinculación entre la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) y la
sociedad civil, se encuentra trabajando permanentemente para la generación de
proyectos en beneficio de la región; así lo comentó el Rector de esta casa de estudios,
Arturo Gil Borja, durante la firma de convenios con el Comité de Ciudades Hermanas
Pleasanton-Tulancingo A.C.
Asimismo, Gil Borja, comentó que esta colaboración será una alianza estratégica en
beneficio de los estudiantes para que puedan realizar su servicio social y estadías; así
como llevar a cabo trabajo en conjunto de la educación continua, servicios tecnológicos y
bolsa de trabajo.
De esta manera, se permite la colaboración a través de la formación de alianzas de
manera eficaz en el desarrollo social, creación de proyectos, e intercambio cultural y
social. Así como la participación activa del sector social con la universidad para la
generación de proyectos en beneficio de los diferentes estratos sociales.
En el evento, se contó con la presencia de la Presidenta del Comité de Ciudades
Hermanas, Martha Teresa Soto García, quien durante su mensaje externó que es
importante trabajar como agentes de cambio; en este momento contamos con una gran
oportunidad de fortalecer los valores como: amistad, compañerismo y tolerancia.
En el evento, también asistió personal directivo de la institución, así como ex presidentes
del Comité de Ciudades Hermanas; el Presidente del Club Rotario Valle de Tulancingo,
Arturo Gómez Canales; la Presidenta del Club Rotario Metropolitano, Fernanda Pasquel
Solís; el Presidente del Club de Leones de Tulancingo, Gonzalo Monter de la Vega; así
como el Presidente del Club Rotario de Tulancingo, Enrique Amador López, por mencionar
algunos.
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