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Seminario de Inducción al Trabajo UPT 2014
-

Talleres dirigidos a estudiantes próximos a integrarse al ámbito laboral.
70 estudiantes reciben inducción al trabajo.

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, el entregar egresados que cuenten con las herramientas
necesarias para cumplir con los estándares profesionales que requiere el sector productivo, es el principal
objetivo que día con día los profesores e investigadores de esta casa de estudios manifiestan en cada aula,
laboratorio y taller con programas educativos de calidad; aunado a esto está el capacitar a sus estudiantes
con cursos prácticos para su mejor inserción laboral, como es el caso del Seminario de Inducción al Trabajo
2014, que se impartió el 10 de enero del presente año a 70 alumnas y alumnos próximos a egresar de las
diferentes carreras que imparte la universidad en ingenierías y licenciaturas.
El objetivo del Seminario de Inducción al Trabajo fue reforzar habilidades tales como el liderazgo y trabajo en
equipo, la elaboración correcta del curriculum y tips para una entrevista de trabajo exitosa, fortalecer su
formación tanto profesional como personal, lo que les facilitará su incorporación al mercado laboral con
mayor efectividad y eficacia; dicho seminario abarcó tres talleres: “El curriculum de un líder/Los mejores tips
para tu entrevista de trabajo”, expuesto por el Mtro. Carlos Eduardo Gutíerrez Romero; “Aprende a trabajar
en equipo” dictado por el Lic. Álvaro Gómez García y la Mtra. Vicky Adauto; y “Un líder construyendo su
futuro” taller impartido por el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT.
Durante las sesiones se realizaron diversas dinámicas que permitieron en todo momento la participación de
los estudiantes, obteniendo con esto un mejor impacto y desarrollo en beneficio de ellos, es importante
destacar que las actividades se cerraron con el taller “Un líder construyendo su futuro” donde el titular de
esta casa de estudios el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, concientizó a los presentes de mantenerse en constante
crecimiento tanto personal como profesional, conservar el mismo entusiasmo con el que sea han manejado a
lo largo de su carrera profesional y colocarse en el ámbito laboral con gran profesionalismo que permita el
desarrollo de la región y el estado.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que este seminario permite que los estudiantes
concluyan mejor su formación profesional, impulsándolos a no titubear al momento de aplicar sus
conocimientos, puntualizó que la educación que se imparte en esta institución es de alta calidad lo cual
garantiza que los profesionistas de la Politécnica de Tulancingo se encuentren a la altura en cuanto a
conocimientos y habilidades que las empresas nacionales o extranjeras demandan.
Señaló que en la UPT siempre estarán las puertas abiertas para brindar apoyo con asesorías, cursos o talleres
a exalumnos que lo necesiten, en lo particular agregó que el estará siempre para apoyar a los profesionistas y
estudiantes de esta casa de estudios.
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