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UPT realiza actividades que impulsen el empoderamiento de la mujer
Concientizar a los jóvenes estudiantes sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer,
fomentar su valoración y alcances de generación a generación; así como impulsar una
cultura de respeto laborar, familiar y social; son temas esenciales que abordaron en la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) en el marco de la conmemoración para la
erradicación de la violencia contra niñas y mujeres, el cual se celebra el 25 de cada mes.
De esta manera se efectuaron dos paneles titulados “Violencia de Género” y “Los roles de
la mujer en la vida actual, transformando paradigmas”; donde se contó con la
participación de la Diputada del LXIV Legislatura, María Luisa Pérez Perusquía; González Ex
Presidenta Municipal de Villa Texontepec, Silvia López; Enlace Estatal en Hidalgo de Red
Jóvenes Políticos de las Américas Capítulo México, Leslie Ortega Barrera, y la ganadora del
Premio Estatal de la Juventud 2017 “Derechos Humanos”, Brenda Ximena Riva Palacio,
quienes hablaron de la importancia y del papel que juega la mujer en la actualidad.
Asimismo, se presentó otro panel integrado por la Directora del Periódico Síntesis de
Hidalgo, Georgina Obregón Sánchez; Voluntariado Fundación Kikos Lucina Gasca, Itzel
Ocotlán Téllez Román; Secretaria General del Colegio Ciencia Política y Social A.C.,
Magdarely Zamora Rodríguez; Presidenta de Poder Ser A.C., Yesenia Rubí Sánchez e
integrantes de la Asociación Dulcísimo Ovario, Ninfa Sánchez y Alejandra Gil Cuevas,
quienes hablaron de los diferentes roles que tiene este sector de la población; así como la
violencia emocional, la cual es la principal causa de violencia.
Como parte de estas actividades, también se contó con la participación de la Unidad de
Policía Cibernética de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, con la conferencia
“Violencia Digital y Ciberacoso”, impartida por el Inspector José Francelí Islas Martínez y el
Policía Primero Francisco Javier González Ginez; Encargado y Responsable del Área de
Reacción, respectivamente.
Durante la plática, compartieron con los asistentes las medidas de prevención, para evitar
ser víctimas de algún delito cibertnético, además de invitarlos a reflexionar la información
que se comparte actualmente en redes sociales; ya que, debido a ello, pueden ser blanco
fácil de los delincuentes; leer políticas y condiciones, evitar agregar personas
desconocidas, no compartir información detallada de las actividades a realizar, así como
impedir el acceso abierto a menores de edad a páginas de internet; fueron algunas de las
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recomendaciones que dieron a conocer, con la finalidad de no ser parte de la “Violencia
Digital o Ciberacoso”.
Al finalizar el evento, se llevó a cabo la premiación del concurso de carteles “El Nuevo
Papel de la mujer en México”, obteniendo primer y segundo lugar de la Licenciatura de
Negocios Internacionales Cristina Martínez Romero, Aralit Velazco Islas, Adriana Munive
Alvarado y Emili Cabrera Cortez; en tercer lugar de Administración y Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas Daniela Olvera Fragoso.
Durante su mensaje, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja agradeció la presencia de
asistentes y participantes en las actividades desarrolladas en la institución, con la finalidad
de generar conciencia del rol de la mujer en la sociedad; añadió: “son motor de
transformación, capaces de realizar grandes acciones, como siempre lo han demostrado;
es una lucha que día a día se lleva a cabo y los invito que cada uno de nosotros, ayudemos
para que estas concientización llegue a más personas”.
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