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La UPT fortalece la vinculación con varios sectores de la sociedad
Por tercer año consecutivo y con la finalidad de fortalecer la vinculación entre la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) con los sectores privado, productivo,
educativo, gubernamental y social, se llevó a cabo la “Firma de convenios 2019” con
Instituciones Educativas, Empresas Privadas, así como Ayuntamientos, a fin de realizar
trabajos en coordinación con diversas áreas de la sociedad que coadyuven a los
estudiantes de esta casa de estudios.
Al respecto, el Rector de la institución, Arturo Gil Borja, dio a conocer que este esfuerzo
ayudará a traspasar fronteras: “estamos trabajando y vinculándonos más allá de las aulas;
gracias a la confianza que los diferentes sectores nos brindan, al contar con relaciones
exitosas, este día hemos firmado 100 convenios. Nuestros resultados son parte del trabajo
en conjunto y continuamos reforzando lazos con todo el mundo”.
Comprometido con la educación y experiencia que puedan adquirir los alumnos, el Rector
de la UPT, enfatizó que continuará en la búsqueda de espacios regionales, nacionales e
internacionales que contribuyan en la formación académica de los estudiantes y con ello,
tener una formación sólida e integral.
En tanto, el Secretario de Cultura del Estado, José Olaf Hernández Sánchez reiteró el
compromiso del Gobernador Omar Fayad Meneses por trabajar conjuntamente con los
municipios y las diferentes instituciones para atender al mayor número de hidalguenses y
descentralizar los servicios Culturales, coadyuvando así al desarrollo integral del Estado.
Se contó con la presencia del Secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez;
Encargada de la Coordinación Académica de Desarrollo de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Yndira Castillo del Ángel; Delegado Federal del
Instituto Nacional de Migración, Richard Hernández Jiménez; Director General del
Instituto del Financiamiento para la Educación Superior, Jalim Burgos Kuri; así como la
Presidenta Municipal de Santiago Tulantepec, Paola Domínguez Olmedo.
De igual manera, asistieron representantes de los sectores Productivo, Educativo y de
Gobierno, quienes coadyuvan a fortalecer la promoción y prestación de servicios; así
como brindar los espacios para que estudiantes de la UPT puedan desarrollar estancias y
estadías académicas dentro de las empresas, para la realización de proyectos en conjunto
con el empresario y asesor académico.
(775) 75 58202 ext. 1350

/arturo.gb.10

/UPTulancingo1

@arturogilb

@UPTulancingo

@arturogilborja

@uptulancingo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Durante el evento, los asistentes pudieron presenciar la Exposición Fotográfica de los
talleres de artes visuales de la UPT, realizados por los estudiantes de esta casa de
estudios; además de contar con la participación de alumnos solistas de Negocios
Internacionales e Ingeniería de Tecnologías de Manufactura, quienes amenizaron el
evento.
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