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UPT fortalece vinculación a través de la firma de convenios
El trabajo constante que realiza la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) donde se
busca vincular a la institución con la sociedad para fortalecer actividades académicas,
culturales y deportivas, por ello, se llevó a cabo la firma de convenios con organismos de
Gobierno y sociedad civil, en esta ocasión con el Sistema de Educación Especial de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y el Club de Leones Tulancingo A.C.
Con el Sistema de Educación Especial se trabajará para la perspectiva colaborativa al
alumnado de educación especial y de la universidad, en la región que comprende el Valle de
Tulancingo, a fin de generar un cultura de inclusión y apoyo mutuo, en el caso del convenio
con Club de Leones, se pretende la realización de actividades sociales en beneficio de la
sociedad, como parte de la formación integral de los estudiantes; así como servicio social de
estudiantes.
En esta ocasión se contó con la presencia del Subdirector de Servicios Regionales de
Tulancingo, José Rubén Hernández Ortega, así como la supervisora de zona número 13,
Sonia García Morales y directores de las distintas Unidades de Servicios de Apoyo para la
Educación Regular (USAER) y del Centro de Recursos para la Inclusión Educativa (CRIE); de
igual manera asistieron el Presidente del Club de Leones Tulancingo A.C., Arsenio Torres
Delgado y el Administrador de la Asociación, José Eduardo Ríos Meléndez.
Al hacer uso de la voz, la supervisora de zona número 13 comentó: “ser generoso es dar lo
que se tiene y enfrentar al mundo de la mejor manera, compartimos una visión en conjunto
para obtener mejores resultados y trabajar en la educación incluyente en todos los
ámbitos”.
Por su parte, Torres Delgado detalló las actividades que estudiantes de esta casa de estudios
están desarrollando en Club Leo, conformado por jóvenes de la región, quienes han
realizado entrega de juguetes a niños de escasos recursos, así como desayunos a familiares
en sala de espera del Hospital Regional; fortaleciendo de esta manera la visión altruista con
la que cuenta la asociación.
Posterior a la firma de ambos convenios, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja expresó: “la
actitud de servicio se fortalece, nuestra labor es ayudar a mejorar las causas diversas donde
se necesita y sabemos que estas actividades conlleva años de estar sembrando; toda
organización se fortalece por la gente que la conforma. Somos una familia, compartiendo un
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espacio común. Con la firma de estos convenios, solo queda mencionar que trabajaremos
como aliados, esperando acrecentar los resultados de estas labores tan nobles”.
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