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Docentes de la UPT se capacitan de manera virtual
Como parte del aprendizaje constante que reciben docentes de la Universidad Politécnica
de Tulancingo (UPT) y con la finalidad de impartir educación de calidad a estudiantes de
esta institución durante la presente contingencia por COVID-19, se llevó a cabo de manera
virtual la conferencia denominada "La motivación en entornos virtuales para favorecer el
aprendizaje de los estudiantes” realizada por la Maestría en Contribuciones Fiscales
(MCF).
En esta ocasión, la charla fue impartida por el Coordinador de la MFC, César Ángel López
Torres y los psicólogos de la institución Joseline Ocádiz Rosas y Oscar Antonio Alvarado
Muñoz, quienes durante más de 60 minutos compartieron información con profesores de
la institución, abordando temas como: consecuencias académicas de una desmotivación,
estrés, bajo rendimiento, depresión, deserción escolar; así como la forma de lograr que los
alumnos se motiven con el aprendizaje virtual y estrategias de motivación.
Durante su participación, López Torres, externó a los docentes: “debemos vivir nuestra
misión como educadores y trasformadores de vida y las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) nos retan a ser novedosos; además de proactivos para encausar la
educación por una adaptación a las nuevas tecnologías que sea favorable y tenga un
alcance real de los saberes”.
De igual manera los psicólogos, les recordaron que esta casa de estudios, ofreció
consultas virtuales de psicología, orientación médica y dental, desde que iniciaron las
clases en línea por la pandemia que vive a nivel mundial, por ello, invitaron los docentes a
solicitarlas a través de la página oficial de la institución en www.upt.edu.mx.
Por su parte, el Rector de la Institución, Arturo Gil Borja, agradeció la conferencia por
parte de los especialistas y los exhortó a redoblar esfuerzos y efectuar sus clases con el
mismo amor e interés que de manera presencial, así como aclarar a los estudiantes las
dudas que puedan presentarse; a través del uso de las herramientas tecnológicas con las
que se cuentan.

