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Entrega de Títulos y Cédulas Profesionales en la UPT
-

114 egresados Reciben Documentos que avalan su formación Profesional.

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), entregar profesionistas a la sociedad formados bajo los
estándares de calidad pertinentes para ser competitivos a nivel global, es una de las tareas para las que día
con día se trabaja, con el objetivo de proveer capital humano calificado que propicien el desarrollo económico
y social. De este modo se hizo la entrega de 114 títulos y cédulas profesionales a una generación más de
Ingenieros y Licenciados de esta casa de estudios.
En representación del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, y de la
subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, estuvo presente el director de Vinculación y
Fortalecimiento Institucional, Eduardo Alberto Bejos Téllez; así como la rectora de la Universidad Politécnica
de Tulancingo, Miriam Yta; y el rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Santiago Abel Cruz Lemus,
entre otras personalidades.
Durante la ceremonia se entregaron las cédulas y títulos profesionales a 114 estudiantes de las carreras en:
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en
Tecnologías de Manufactura, Ingeniería Robótica, Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas y la Licenciatura en Negocios Internacionales, además a una especialista en
Mercadotecnia Estratégica.
La hoy Licenciada Miriam Janeth Aguilar Sánchez, egresada de la Licenciatura en Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas, dirigió un mensaje emotivo a compañeros e invitados a dicho evento, donde
manifestó el apoyo recibido por la Politécnica de Tulancingo durante toda su carrera, exhortó a sus
compañeros a seguir preparándose cada día y poner en práctica todo lo aprendido en la aulas y laboratorios
de la institución, poniendo en alto el nombre de la universidad, sin perder de vista el objetivo principal
inculcado durante toda su formación, que es el aplicar sus conocimientos en beneficio del desarrollo estatal y
nacional.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, destacó que la educación que recibieron en la institución es la llave para
abrir cualquier puerta dentro y fuera del país, ya que están preparados para enfrentar el campo laboral y los
retos que este les presente, aseveró que la institución cuenta con los estándares de calidad que demandan los
diversos sectores en el mercado profesional, además de estar orientados al fortalecimiento y participación en
el Plan Estatal de Desarrollo, que impulsa el Gobernador de la Educación, Paco Olvera.
Asimismo, agradeció a las madres y padres de familia por brindar la confianza a esta casa de estudios la
educación profesional de sus hijos, enfatizó el apoyo que dan a sus hijos, al impulsarlos a seguir preparándose
y ser generadores de cambio en sus regiones. Señaló que la institución ha cumplido su misión al prepararlos, al
tiempo que destacó que gracias a esta formación más del 75 por ciento de esta generación se encuentra ya
ubicado en el campo laboral realizando actividades propias de su formación.
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En su intervención, el director de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de la SEPH comentó que la
calidad educativa que se recibe en las universidades del estado cuentan con estándares internacionales y está
comprobado en la práctica que se encuentran a nivel de estudiantes de otros países, por lo que los invitó a
solicitar empleo o crear su propia empresa, pues cuentan con la capacidad y habilidades necesarias.
Mencionó que uno de los principales ejes del Gobierno del Estado es la educación, ya que durante el periodo
de Paco Olvera se han brindado diversos apoyos por ser considerada un pilar muy importante para fortalecer
Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura, que a su vez será el espacio para generar ciencia y tecnología a
favor de Hidalgo, por lo que los exhortó a continuar estudiando y obtener un posgrado que les permita
contribuir a este gran proyecto de impacto internacional.
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