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Estudiantes de la UPT se benefician con Becas “Benito Juárez”
Reconocer el trabajo de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
es una constante con la que trabaja la institución, por tal motivo se llevó a cabo la entrega
de tarjetas bancarias a 178 estudiantes beneficiados de los diferentes Programas
Educativos con los que cuenta esta casa de estudios, a quienes se les otorgó la Beca
“Jóvenes Escribiendo el Futuro” del Programa de Becas “Benito Juárez”.
Al respecto, el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja señaló que esta Institución
promueve este tipo de apoyos para que nadie se quede sin estudiar, es decir, con este
apoyo podrán continuar sus estudios y culminar con una carrera profesional, por ello se
entregará un apoyo económico bimestralmente.
Se contó con la presencia del Representante del Programa de Becas “Benito Juárez”,
Ricardo Cázares Barrios, Jefe de la Unidad de atención Regional 1301 de Tulancingo; al
hacer uso de la voz, invitó a los estudiantes ser responsables del uso del recurso que van
a recibir de manera bimestral; “La beca llegará a todos los estudiantes, esa es la meta del
Gobierno Federal y se dará por etapas, para que cada vez, sean más los jóvenes
beneficiados”.
Al hacer uso de la voz, la estudiante de tercer cuatrimestre de Ingeniería Civil, Luceli
Badillo Riveros, agradeció el apoyo para continuar con los estudios, de igual manera
extendió el agradecimiento a Gobierno Federal, así como el Estatal, encabezado por el
Gobernador, Omar Fayad Meneses, y señaló: “El Rector, impulsa nuestro desarrollo, a
través de la gestión de diferentes apoyos, los cuales nos incentivan y fomentan la
constancia y compromiso con nuestra universidad y con nosotros mismos; sigamos
esforzándonos para retribuir lo mucho que nos ha dado nuestra universidad, y que
nuestros proyectos profesionales y personales, nos lleven a ser personas exitosas”
comentó.
Por su parte, Gil Borja comentó que es necesario continuar trabajando de manera
solidaria, en unidad e inteligencia; “Iniciamos el cuatrimestre con la entrega de este
programa de Becas, recuerden que están siendo formados profesionalmente por la mejor
universidad del país y con estos apoyos, el único trabajo que tienen, es seguir estudiando
y entregando resultados como hasta ahora” finalizó el titular de la institución.
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