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Estudiantes de la UPT desarrollan aplicación para Programa Piloto de
Movilidad “Tulanciclo”
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) se verán beneficiados con
el Programa Piloto “Tulanciclo”, el cual se lleva a cabo en coordinación con la Presidencia
Municipal de Tulancingo y Movilidad Urbana Tulancingo (MUT); donde podrán utilizar
bicicletas como medio de transporte de manera gratuita, la entrega y recepción de las
mismas, será en zona de museos y las instalaciones de esta casa de estudios.
Por lo anterior, se llevó la presentación del programa en las instalaciones de la UPT,
contando con la presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social,
Rodrigo Fragoso Marroquín, quien dio a conocer que va más allá de actividades realizadas
por la actual administración, sino que se busca cumplir con las fases de concientización,
no solo por el tema de contaminación, sino también de salud.
En el evento, José Manuel Hernández Reyes, Profesor de Tiempo Completo (PTC) de la
UPT, dio a conocer la aplicación con la que podrán hacer uso de este medio de transporte,
el cual, dijo es de fácil uso y acceso, generando un código QR, permitirá utilizar las
bicicletas en un horario de 08:00 a 16:00 horas por seguridad de los usuarios.
Se contó con la presencia de Alberto Ramírez Bracho, quien asistió en representación del
Secretario de Movilidad y Transporte José Luis Guevara Muñoz, así como del Director del
Colectivo MUT Ricardo Bravo Pérez; quienes agradecieron el trabajo en conjunto que se
realiza entre el municipio y la institución, en beneficio de la comunidad universitaria.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencionó que para este proyecto se
cuenta con 75 bicicletas y que de mostrar funcionalidad se extenderán a otros puntos de
la región, por lo que una vez más mostró el reconocimiento a los estudiantes y profesor
que estuvieron a cargo del desarrollo de esta aplicación.
“En la institución estamos trabajando constantemente, más allá de las aulas, tal como ha
sido la instrucción del Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; somos
parte de la sociedad y debemos aportar a ella, por ello, en esta ocasión colaboramos en
conjunto con la Presidencia Municipal de Tulancingo, tanto con el espacio para ser nodo
de entrega-recepción, como con el desarrollo de la aplicación, que posteriormente podrá
ser utilizada por todo el municipio”, finalizó Gil Borja.
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