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Signan convenio de colaboración la UPT y CONALEP Hidalgo
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) y el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP), establecieron un convenio de colaboración, con la
finalidad de fortalecer la preparación académica de los estudiantes a través de la
generación de espacios para que realicen diferentes actividades profesionales.
En la sala de plenos del Consejo Consultivo Empresarial se llevó a cabo a cabo la firma del
convenio, presidida por el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, el Director General del
CONALEP Hidalgo, Armando Hernández Tello y el Presidente del Comité de Vinculación
Estatal CONALEP Rafael Zaga Kalach.
Con dicho convenio se beneficiará a estudiantes de educación media superior inscritos en
los planteles que el colegio, así como alumnos de la UPT, quienes realizarán servicio social,
estancias profesionales, oferta de servicios tecnológicos y educación continua, además de
efectuar intercambio académico, cultural y deportivo, lo cual fortalecerá los diversos
perfiles.
En su intervención Gil Borja, destacó que gracias a durante el 2019 llevan más de 100
convenios firmados, lo cual fortalece la vinculación con instituciones de educación media
superior, compromiso del Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses,
quien ha instruido que las nuevas generaciones adquieran conocimientos y habilidades
para insertarse exitosamente en el campo laboral.
Hernández Tello, agradeció el trabajo constante que la UPT ha realizado en conjunto con
el CONALEP destacó que la firma de este convenio permitirá que estudiantes de esta
institución educativa continúen con sus estudios, para poner en práctica los
conocimientos y habilidades adquiridas en el aula a través de una formación especializada
y acorde a las necesidades del sector productivo.
Cabe destacar que el Rector de la UPT señaló que actualmente cuenta con seis ingenierías
y dos licenciaturas, que se ofertan en la segunda fecha de entrega de fichas, la cual
culminará el próximo 10 de julio, para los egresados de media superior, quienes deseen
continuar con sus estudios.
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