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Imparten ciclo de talleres de Emprendedurismo en la UPT
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) tiene como uno de sus objetivos
principales impartir educación integral, incluyendo actividades de emprendimiento con la
finalidad de formar profesionistas que puedan auto emplearse o generar empleos, por
ello, como parte del plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e
Innovación en conjunto con la Coordinación de la Incubadora de Empresas de la
institución, se implementó un ciclo de talleres para los alumnos de los diferentes
Programas Educativos (PE), a fin de asesorarlos e invitarlos que tengan ideas de
emprendimiento.
Por lo anterior, se impartió el ciclo de talleres titulados, “Cambio de paradigmas y
tendencias” y “Generando Ideas”, impartidos a los estudiantes de segundo cuatrimestre;
en los cuales conocieron las nuevas tendencias para orientar las ideas de negocio
generadas; además de darle seguimiento a los proyectos que desarrollan durante su
estancia en la UPT, los cuáles pueden resolver las problemáticas y necesidades reales del
entorno.
Cabe destacar, que en la institución se cuenta con la Incubadora de Empresas, en la cual
se tiene un enfoque desde un punto de vista empresarial, donde tecnología e innovación
trabajan de manera conjunta para generar productos innovadores de interés para los
sectores productivos, con esto se pretende apoyar a emprendedores en proyectos para
crear o consolidar micro empresas dentro de la región de influencia de la UPT; así lo dio a
conocer el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja.
“Una de las principales actividades de la incubadora de empresas, es identificar a los
potenciales emprendedores de negocios, orientarlos en el desarrollo de ideas innovadoras
y potenciar sus perfiles de emprendedor, por lo cual, en la UPT, trabajamos para apoyar la
creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, a partir de la
tecnología, innovación y capacidades emprendedoras de los estudiantes, investigadores y
comunidad en general, fomentando el autoempleo y la generación de empleos, que
contribuyan al desarrollo de la economía de la región de Tulancingo del estado de Hidalgo
y del país”, mencionó Gil Borja.
De igual manera, comentó que en esta ocasión se contó con estudiantes de los PE en:
Negocios Internacionales, Administración y Gestión de Pequeñas Empresas, así como las
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ingenierías en Manufactura, Sistemas Computacionales e Industrial, debido a que se tiene
en la mira, que los estudiantes desarrollen su empresa con equipos multidisciplinarios.
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