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UPT entrega reconocimientos por desempeño docente
Reconocer la labor de docencia, en el ámbito enseñanza-aprendizaje, es parte
fundamental para el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil
Borja, por tal motivo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a profesores de la
institución, donde se distinguió a los maestros por el esfuerzo y trabajo constante que
realizan con los estudiantes de esta casa de estudios.
En esta ocasión, estuvo divido en los siguientes rubros: La dirección del proyecto Business
Talents 2019.- Gabina Julieta Ortega Álvarez; Entrega y compromiso para la labor docente
en la mejora de los programas educativos: María Alejandra Macías Rodríguez, Claudia
Cázares Garrido, Mónica Eulogia Tienda Ávila, Marina Luminosa Soto Márquez, Juan Carlos
Cruz Reséndiz y Francisca Angélica Elizalde Canales.
De igual manera, se entregó el reconocimiento a José Gabriel Ortega Mendoza, quien ha
presentado proyectos de investigación, los cuales han resultado ganadores, y como
resultado se han obtenido fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) así como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
beneficiando a la institución con un monto aproximado de 3 millones de pesos, los cuales
han sido utilizados para el equipamiento del Laboratorio de Fibras Ópticas.
Gil Borja, al hacer uso de la voz, agradeció el trabajo que realizan en las aulas: “Existe
respeto y admiración para cada maestro por parte de nuestros estudiantes; mi
reconocimiento a esta labor que han desempeñado y en esta ocasión, que son mujeres en
su mayoría, por cumplir con diferentes roles y continuar trabajando por la juventud que
hoy tenemos en la UPT; mi agradecimiento porque los logros de nuestros alumnos es
resultado del aprendizaje recibido en nuestra casa de estudios.”
Previo a la entrega de reconocimientos, docentes y administrativos, asistieron al convivio
en el marco del festejo del “Día del Maestro”, donde convivieron y disfrutaron un rato
ameno de la presentación de la rondalla de esta casa de estudios “Enamórate de la UPT”,
finalizando con el tradicional corte de pastel.
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