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Estudiantes de la UPT restauran y donan bicicletas a niños del municipio de
Acaxochitlán
Como parte de la formación integral de los alumnos de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), estudiantes de 6to y 9no cuatrimestre de la carrera de Ingeniería
Industrial reconstruyeron 15 bicicletas con la finalidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las materias del primer ciclo de formación, como son: Dibujo
para Ingeniería y Procesos de Fabricación, así como Valores del Ser, las cuales fortalecen el
aprendizaje.
Cabe destacar que dicha actividad fue desarrollada dentro de la materia de Ingeniería de
Métodos, donde los estudiantes se dieron a la tarea de buscar alguna comunidad donde
los menores vivieran lejos de su centro educativo, motivo por el cual optaron por
acercarse a la comunidad la Meza ubicada en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo; ya
que tardan alrededor de una hora en llegar a su colegio.
Los estudiantes que en esta ocasión participaron, fueron: María Daniela Alondra Cajero
Delgadillo, Raúl Barraza Amador, Brenda Hernández Flores, Jonathan Cruz Hernández,
Celso García Badillo, Grisella Barraza Terraza, Kitzu Lira Lira, Edwin Samperio Polo,
Armando Guzmán Granillo, Mairé Castillo Hernández, Shannel Marylu Ramírez Ortega,
Esmeralda Rosales Rodríguez, Diego Trejo Flores y Félix Eduardo Durán Martínez, quienes
realizaron directamente la entrega de las bicicletas a los estudiantes beneficiados de esta
donación.
Cajero Delgadillo, alumna participante en la reconstrucción y entrega, mencionó que el
poder realizar este tipo de actividades es reconfortante poder ayudar a las personas,
cuando desarrollan algún proyecto aplicando los conocimientos en el aula “el poder ver
las sonrisas de los niños a quienes les regalamos estas bicicletas, es un momento
indescriptible, en ese momento las empezaron a utilizar y sabemos que facilitará en los
traslados que tienen que hacer todos los días”
Por su parte, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencionó que de esta manera no se
fortalecen las materias impartidas en el Programa Educativo de Ingeniería Industrial; sino
que también habla de la calidad de seres humanos que tiene esta institución, ya que los
alumnos de las diferentes carreras están constantemente apoyando con diferentes
actividades a sectores vulnerables de la región, razón por la cual se “me siento orgulloso
de pertenecer a esta casa de estudios”, finalizó.
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