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Docente de la UPT participa en foro internacional en Brasil
Los proyectos de investigación desarrollados por Profesores Investigadores de Tiempo
Completo de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), les permite participar en foros
internacionales, como ponentes de diversos temas que impactan a la sociedad; tal es el caso
del docente, Manuel Alejandro Robles Acevedo, quien pertenece al Cuerpo Académico de
Innovación y Mercadotecnia, quien participó en el “Segundo Seminario Internacional de
Comunicación, Democracia y Gobierno en América Latina” en Sao Paulo, Brasil.
El tema presentado ante los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo, fue sobre la
violencia de género, donde abordó la preocupación por la problemática en Latinoamérica, la
cual tiene al menos 30 años de tener presencia, contando con un avance nulo e incluso un
retroceso.
“Debemos conocer cuál es el papel que cada uno de nosotros tiene qué hacer sobre
violencia de género, participar y dejar las luchas individuales, unirnos como sociedad y
recordar que la violencia de género incluye tanto a hombres como mujeres” comentó el
docente. De igual manera dio a conocer que esta participación se dio gracias al patrocinio de
la universidad organizadora del evento y de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quienes cubrieron gastos de vuelo y hospedaje.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, reconoció el trabajo constante que realizan
los docentes de esta institución, no solo frente a estudiantes de esta casa de estudios; ya
que van más allá de nuestras aulas, en esta ocasión, la participación de nuestro país, se dio a
través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la UPT; fuimos las
únicas Instituciones de Educación Superior de México, que participaron en este foro
internacional”.
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