UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 02
(ENERO 2016)

UPT, institución con carreras acreditadas que benefician a 3,121 estudiantes
La Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), oferta una educación superior de calidad a través de 16 programas
educativos, derivado del compromiso de todos los que colaboran día con en día en esta casa de estudios, lo que ha
permitido que tanto de nivel licenciatura como de posgrado se cuenten con acreditaciones por parte organismos
externos como lo son CACECA, CACEI, CIEES y PNPC; lo que beneficia a 3,121 estudiantes matriculados.
Es de este modo que las ingenierías en Sistemas Computacionales y Tecnologías de Manufactura, se encuentran
acreditadas ante CACEI; las ingenierías Robótica así como la de Electrónica y Telecomunicaciones están evaluadas por los
CIEES; en el caso de la Licenciatura en Negocios Internacionales y la de Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas, CACECA es el responsable de constatar la pertinencia y calidad de ambos programas educativos.
Respecto a los posgrados, tres de ellos se encuentran en el Padrón de Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), dentro
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): La Maestría en Computación Óptica, la Maestría en
Automatización y Control y el Doctorado en Optomecatrónica. Por lo que veintiún estudiantes de posgrado cuentan con
una beca del CONACYT, que permiten la realización de proyectos de investigación y el intercambio a nivel internacional.
En el Estado de Hidalgo se trabaja de forma permanente en la educación, así como lo marca el Plan Estatal de
Desarrollo, encabezado por el Gobernador Paco Olvera; quien acertadamente apuesta por la educación y la atención a
más jóvenes hidalguenses, por lo que la UPT en ese sentido ha favorecido a más estudiantes con acceso a una educación
superior, manifestándose en el incremento de la matrícula y programas educativos, como lo refiere el Dr. Leoncio
Marañón Priego, Secretario Académico:
INSERT
“En el 2011 cuando inicia su periodo Paco Olvera, el Gobernador de la Educación, la población estudiantil de la
UPT, se elevó de 2,066 estudiantes en ese entonces, a 3,121 actualmente en el periodo 2015, así también la
oferta educativa en aquel entonces era de 11 programas educativos y actualmente ofrecemos 16. Nueve de ellos
se encuentran acreditados por algún organismo externo y los restantes se encuentran en proceso”.
Agregó que la igualdad de derechos y acceso a la educación considera e involucra cada vez más a las mujeres, en el 2011
existía una población de 990 y para este año son cerca de 1,276 mujeres formándose en los distintos programas
educativos. Por lo que la pertinencia y el acceso a la educación se garantizan cada vez más para los jóvenes egresados de
la región de Tulancingo.
Los organismos encargados de avalar que los programas educativos de nuestra institución se estén brindando con
calidad, son el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), el Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA) y ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C., (CIEES).
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