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Cuerpo Académico de la UPT se consolida frente al PRODEP
La calidad educativa que se imparte en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) es
el resultado de los trabajos de investigación y preparación con la que cuentan los
docentes de esta casa de estudios, por tal motivo, en esta ocasión se logró la
consolidación del Cuerpo Académico (C.A) de Desarrollo Empresarial, conformado por las
Profesoras Investigadoras: Benedicta María Domínguez Valdez, Liliana de Jesús Gordillo
Benavente y Claudia Vega Hernández.
Este C.A. surge en 2012, en relación a las necesidades que tiene el sector productivo, al
realizar investigaciones en la región en las áreas: textil, comercial, de tabique y lácteo,
descubriendo de ésta manera la afinidad que se tiene con las líneas de investigación que
se trabajan dentro de la UPT, aportando de esta manera conocimiento de campo a los
estudiantes de licenciatura y posgrado.
Las etapas por las que pasa todo C.A. frente al Programa para el Desarrollo Profesional
Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) son tres: en formación, en consolidación y
consolidado; en este caso y gracias a la evaluación de la trayectoria, así como los trabajos
de investigación, proyectos de colaboración, publicación de artículos, docencia, tutoría,
libros y revistas; se logró pasar de “En formación” a “Consolidado”.
El Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja felicitó a las profesoras y reconoció el
trabajo desarrollado por las docentes, comentó que el contar con un Cuerpo Académico
consolidado, impacta en la calidad docente, en la parte académica al acercar a los
estudiantes a la investigación, ya que, los trabajos presentados y desarrollados, se realizan
en conjunto con alumnos de licenciatura y posgrado, los cuales son llevados a cabo en el
sector productivo, obteniendo de esta manera experiencia en el sector laboral, al conocer
las áreas de oportunidad en las cuales pueden trabajar.

