UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Tulancingo, Hgo. 09 de mayo de 2019
Boletín 53 -2019

Reconocen a Madres de Familia en la UPT
El Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, reconoció a
todas las madres de familia que integran esta casa de estudios por su incansable labor que
realizan todos los días, al ser el pilar principal y columna vertebral de las familias
hidalguenses, base fundamental para la consolidación de la sociedad.
Por lo anterior, se llevó a cabo una convivencia en el marco del Día de la Madres dirigido
a profesoras, investigadoras, administrativas, directoras y personal de apoyo e
intendencia; todo esto con la finalidad de recocer los diferentes roles que juegan las
mujeres en nuestro país, como trabajadoras, amigas, amas de casa, madres y confidentes,
por mencionar algunos.
El festejo tuvo lugar en las instalaciones de esta casa de estudios, donde Gil Borja, Rector,
acompañado del personal directivo, durante el festejo las invitadas tuvieron oportunidad
de escuchar melodías preparadas por la rondalla Enamórate de la UPT y estudiantes de
Club de canto de la UPT.
Cabe señalar que este tipo de actividades fortalecen la convivencia de toda la comunidad
universitaria y refuerzan además al Modelo de Equidad de Género de la institución, el cual
decreta la igualdad de oportunidades laborales – sociales, entre hombres y mujeres; por
tanto que la UPT colabora con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, a
inculcar una cultura de igualdad entre su personal.
Finalmente el Rector de la UPT, enfatizó que las mujeres deben ser siempre respetadas y
protegidas en cualquier institución, dependencia, empresa o sector laboral, reconociendo
siempre sus derechos, no solo como mujeres trabajadoras sino como Madres,
garantizándoles un ambiente de igualdad de condiciones laborales.

(775) 75 58202 ext. 1350

/arturo.gb.10

/UPTulancingo1

@arturogilb

@UPTulancingo

@arturogilborja

@uptulancingo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

(775) 75 58202 ext. 1350

/arturo.gb.10

/UPTulancingo1

@arturogilb

@UPTulancingo

@arturogilborja

@uptulancingo

