UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 02
(ENERO 2015)

SE INICIAN CAPACITACIONES PARA
PROYECTO “MÉXICO CONECTADO”
-

Personal de la UPT se capacita para implementar las fases correspondientes al PROYECTO
MÉXICO CONECTADO en Hidalgo.
Asisten 109 dependencias estatales y federales ubicadas en Hidalgo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo como Instancia Operadora Estatal del Proyecto "México
Conectado", fue punto de reunión donde Instancias Estatales y Federales, ubicadas en Hidalgo, se dieron cita
el día de hoy para un Curso de Capacitación impartido por la Universidad de Guadalajara quien es, a su vez, la
Instancia Coordinadora Nacional (ICN) de dicho proyecto.
Es importante mencionar que "México Conectado" es un proyecto del Gobierno de la República cuyo
objetivo es el de llevar a cada rincón del país las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC's), y de
esta manera garantizar como un derecho constitucional el acceso al servicio de internet de banda ancha.
En la instrucción que recibió el personal de la Politécnica de Tulancingo los pasados días 13 y 14 enero del
presente año, como Instancia Capacitadora Estatal del Proyecto México Conectado en Hidalgo, se detallaron
puntos estratégicos del funcionamiento y ejecución de dicho Proyecto; donde se destacó la importancia de
definir los sitios y espacios públicos a conectar en todo el territorio hidalguense, así como lo activos
disponibles, sus necesidades específicas y la prioridad de ellas, con la finalidad de brindar un mejor servicio y
beneficiar a una mayor cantidad de personas.
Es importante destacar que la UPT atenderá de forma detallada las necesidades concretas de cada espació
para que de este modo, el Proyecto México Conectado en el estado de Hidalgo cumpla con el objetivo
principal que es el brindar accesibilidad a información vía Internet, cabe mencionar que se pondrá especial
énfasis en dar acceso a internet a los centros educativos públicos que cumplan con las especificaciones
necesarias para habilitarles el servicio.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que resulta de gran importancia el apoyo de todas
las dependencias de gobierno, salud y educación para alcanzar la meta de conectar alrededor de 8 mil sitios
en el estado de Hidalgo, y así acercar a la ciudadanía al acceso a la información y comunicación digital vía
internet, por lo que agradeció a los asistentes su participación, pero sobre todo su compromiso para realizar
los registros de los sitios, información que permitirá a la universidad realizar las tareas asignadas en la fase
de planeación del proyec
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