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UPT Recibe Cédula de Acreditación por parte CONOCER.
-

CONOCER Respalda a la UPT como Ente Evaluador y Certificador en la Región

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, recibió la Cédula de Acreditación Inicial como Entidad de
Certificación y Evaluación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), misma que fue entregada al Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de esta casa de
estudios de manos de la Lic. Luz Marina Galicia López, Directora de Excelencia en el Servicio a Usuarios y
Registros del CONOCER.
Asistieron a dicho evento diversas personalidades entre las que destacan el Dr. Miguel Antonio Leiva y
Nuncio, Subdirector de Desarrollo de Proyectos en PEMEX, en representación del Dr. José Ramón Montiel
López, Subgerente de Tecnología de PEMEX; el Lic. Jorge Rodríguez López, Coordinador de Departamento de
Formación y Desarrollo de Construcciones Industriales TAPIA, en representación del Ing. Juan Carlos Tapia
Vargas, Director General de Construcciones Industriales TAPIA; el Lic. Rolando de Pascual, de Estudios
Genéticos y Periciales SYGEL ADN; por parte de la UPT la Mtra. María de Jesús Espino Guevara, Secretaria
Académica; la Mtra. Amparo Nidia Castillo Santos, Directora de la División Económico Administrativas; el Lic.
Felipe Durán Rocha, Director de Educación Abierta y a Distancia; el Ing. Carlos M. Suberbiel González,
Director de Vinculación; el Dr. Leoncio Marañón Priego, Director de División de Ingenierías; el Dr. Alfonso
Padilla Vivanco, Director de Investigación y Posgrado.
Es importante destacar que el CONOCER es una entidad del Gobierno Federal cuya responsabilidad es la de
promover, coordinar y consolidar un sistema nacional de competencias laborales para alcanzar un mayor
nivel de competitividad económica, desarrollo educativo y progreso social, con base en el capital humano en
México.
La importancia de esta Cédula de Acreditación radica en que a partir de la entrega de la misma, la
Universidad Politécnica de Tulancingo es ya una Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) acreditada por el
CONOCER para capacitar, evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, esto tiene como
beneficio a nivel educativo, el garantizar una mejor oferta educativa con los requerimientos que exige el
sector productivo y ofrecer la posibilidad de certificar estudiantes en competencias laborales durante sus
programas de estudio, lo que ofrece sólidas herramientas a nuestros jóvenes para integrarse al mercado
profesional de manera exitosa; además de que la universidad al contar con esta acreditación, asegura la
calidad y el mejoramiento de los servicios educativos, así como de talleres o cursos que se impartan dentro
de la institución.
Otros beneficios que se tienen al contar con ésta Cédula de Certificación son: Fortalecer la credibilidad de los
sectores empresariales para la contratación de personal competente y posicionar a México ante el mundo en
los sectores productivos, Fortalecer también la movilidad laboral a nivel nacional e internacional, Fortalecer
el diálogo social en el marco de un trabajo digno.
La Lic. Luz Marina Galicia López, en su intervención comentó que actualmente CONOCER cuenta con 191
prestadores de servicios en todo el país, los cuales pueden ser pertenecientes a diversas instituciones, ya sea
gubernamentales, empresas privadas o instituciones educativas como son las universidades, los cuales están
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encargados de evaluar y certificar competencias laborales para el sector productivo, sin perder de vista
también el sector educativo; destacó que el reto para CONOCER en este periodo, es certificar también las
competencias laborales de los estudiantes en sus ciclos de formación, lo que permitirá que los alumnos de
las Universidades Tecnológicas y Politécnicas cuenten con un plus o valor agregado de competitividad y
accedan mejores oportunidades de empleo.
Destacó que en el pasado año se entregaron 98,731 certificados emitidos, cifra record a nivel nacional en la
institución CONOCER y que para el presente año se pretenden entregar 115,000 certificados de
competencias laborales, lo cual implica que los prestadores de servicios deberán trabajar de forma conjunta
e integral para lograr que se tenga personas certificadas en todo el territorio mexicano.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, señaló que la entrega de la Cédula de Acreditación Inicial fue
un acontecimiento de trascendencia para la universidad, ya que la institución CONOCER es la instancia o
autoridad que avala a la Politécnica de Tulancingo, como un ente que puede realizar evaluaciones y otorgar
certificaciones específicas en un área de competencia bajo un estándar establecido, brindando con esto no
solo un plus en la formación de los licenciados e ingenieros, sino además fortalecer la vinculación con el
sector productivo; reiteró el compromiso que tiene la UPT con la región y la responsabilidad de seguir
contribuyendo con el desarrollo social en el estado.
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