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Realizan lunes cívico en la UPT
Personal docente, administrativo y estudiantes de los diferentes Programas Educativos
(P.E) que ofrece la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), dirigidas por el rector de
la institución, Arturo Gil Borja; rindieron Honores a la Bandera con la finalidad de reforzar
el respeto por los Símbolos Patrios y la formación cívica de los asistentes.
Contando con la participación de la Banda de Guerra y Escolta conformadas por
estudiantes de 3er cuatrimestre de los P.E de Negocios Internacionales, Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, así como de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, quienes forman parte por medio de una convocatoria, que emitió la
UPT, dirigida a los estudiantes de la institución.
El Juramento a la Bandera, estuvo a cargo de Edgar Salvador Jiménez Castro estudiante de
3er cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas, Dulce Rocío Flores Rosales y Ana Karen Muñoz Roldán, estudiantes de 3er
cuatrimestre de la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, dirigieron el Himno
Nacional; y las Efemérides fueron compartidas a los presentes por Ivette Parrasales
González, estudiante de 3er cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales;
de igual manera, la comunidad universitaria entonó el Himno de Hidalgo.
Gil Borja mencionó que el realizar estos actos cívicos, son una manera de hacer presentes
el respeto y amor a la Patria, fortaleciendo la identidad nacional con acciones concretas
en la vida cotidiana; “es de suma importancia continuar trabajando de manera conjunta
por nuestro país, los conmino a continuar esforzándose día a día y de esta manera puedan
seguir cosechando los resultados que hasta ahora han entregado”.
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