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Egresado de la UPT obtiene éxitos en el extranjero
Los conocimientos adquiridos en la Universidad Politécnica de Tulancingo, así como la
formación integral con la que cuentan los egresados de esta casa de estudios, les permite
colocarse en el sector laboral de manera internacional; tal es el caso de Christian Palacios
Cano, egresado de Ingeniería Robótica, quien fue contratado por la empresa alemana Bühler
Label Optics y actualmente se encuentra coordinando proyectos en Turquía.
“Generamos proyectos de aplicación de capas delgadas de vidrio y fabricación de maquinaria
dedicada al trabajo en alto vacío; actualmente trabajo como ingeniero de procesos, el cual
solo es otorgado a personas con doctorado en Física, en el área, colaboro con tres alemanes
y un ruso, quienes cuentan con ese posgrado” comentó Palacios Cano, quien obtuvo el
trabajo, gracias al desempeño que ha demostrado en el ámbito laboral y los resultados que
ha alcanzado.
En próximos meses, viajará a China, para realizar una estancia de un año, como parte de su
entrenamiento, donde tomará cursos del idioma del país oriental y de igual manera,
desarrollará un proyecto en Bühler Label Optics China. “Estoy muy contento trabajando en
una empresa internacional, que abre el panorama en todos los sentidos. He conocido
personas de todo el mundo y he recibido ofertas laborales de diferentes empresas en varios
países. Gracias a mis profesores, soy quien soy ahora y he logrado alcanzar mis metas”
El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja agradeció la visita del egresado a quien felicitó
nuevamente por estos logros, y puntualizó que continuarán trabajando para que los jóvenes
cuenten con herramientas necesarias para obtener mejores oportunidades en el sector
laboral, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que Christian es el claro ejemplo de
que cuando se quiere, se puede lograr todo.
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