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UPT abre convocatoria de ingreso para el 2020
El Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, informó que se
inició con el registro de aspirantes que se encuentren interesados en la oferta educativa que
tiene la institución, y que deseen ser parte de esta comunidad estudiantil para el periodo
septiembre- diciembre 2020, por ello el proceso de admisión, lo podrán realizar vía internet;
a través de la página www.upt.edu.mx o vía telefónica al 7757558202 extensión 1300, 1301
y 1303 hasta el próximo 27 de mayo.
Los Programas Educativos que se ofertan son seis ingenierías: Civil, Industrial, Electrónica y
Telecomunicaciones, Robótica, Sistemas Computacionales y Tecnologías de Manufactura; así
como dos licenciaturas: en Negocios Internacionales Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas, esta última se ofertará también en modalidad ejecutiva.
Al respecto, el rector de esta institución Arturo Gil Borja, invitó a los jóvenes próximos a
egresar de bachillerato a conocer las instalaciones de esta casa de estudios, debido a que se
cuenta con equipamiento de última generación, donde podrán realizar las prácticas
necesarias, para egresar con los conocimientos requeridos en el sector laboral; además de
contar con los programas acreditados por organismos externos.
De igual manera, dio a conocer los beneficios de ser parte de esta casa de estudios, entre los
que destacó la movilidad internacional; ya 169 estudiantes y docentes han sido beneficiados,
durante estos tres últimos años, han tenido la oportunidad de viajar a países como:
Alemania, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, entre otros.
Lo anterior, se puede llevar a cabo gracias a los convenios de colaboración que se han
firmado durante el periodo antes mencionado con el sector público, privado, gubernamental
y de instituciones, sumando de esta manera 522 alianzas, en beneficio de los estudiantes,
quienes pueden realizar estancias, estadías y servicio social.
Externó también la importancia de la seguridad en los estudiantes, por ello, se ha
implementó el protocolo interno anti acoso y anti violencia contra las mujeres; así como el
trabajo en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para la
elaboración de un Protocolo de Prevención y Actuación para casos de seguridad personal e
institucional, donde se pretende formar un Consejo de Seguridad.
Asimismo, compartió las actividades que se realizan al formar parte de Universidades
Promotoras de Salud, entre las que destacan: concientización de la importancia de la
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aplicación de vacunas, reforzar hábitos saludables en la comunidad estudiantil para que sean
replicados en los hogares y la impartición en próximos días del curso de “Defensa personal”
dirigido hacia mujeres, donde podrán conocer las técnicas necesarias para ser aplicadas
antes, durante o después de un ataque, así como conferencias en el aspecto psicológico.
Finalmente, Gil Borja expresó que el aspirante deberá presentarse a examen de admisión el
29 de mayo, con su pase de ingreso y una identificación oficial; posteriormente se aplicará
un examen psicométrico y entrevista con el coordinador de la carrera a la que se desea
ingresar del 01 al 09 de junio; los resultados serán publicados en la página institucional el 15
de junio después de las 16:00 horas.
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