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UPT entrega parte de la colecta de campaña
“Un invierno sin frío”
-

Entrega colecta beneficia a 250 familias en condiciones vulnerables.
Estudiantes de las demás carreras seguirán acudiendo a la entrega de beneficios.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), con un alto sentido altruista cuenta con una
campaña anual de “Un Invierno sin Frío”, donde alumnas y alumnos decidieron hacer la diferencia
organizándose para apoyar dicha campaña, donando cobijas, gorros, bufandas, guantes y ropa de
invierno; parte de este apoyo fue entregado el pasado 18 de enero del presente año, por
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la colonia San Antonio Farías del municipio de
Tulancingo, beneficiando a 250 familias en condiciones de vulnerabilidad.
La entrega se realizó en coordinación con autoridades municipales y universitarias, entre las que
destacan Rosario Lira Montalbán, Presidenta del Sistema DIF Tulancingo; Jazmín López Garrido,
Directora de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF; Dulce Marisa Barberena Serrano, Directora de
Vinculación y Extensión de la UPT; Álvaro Gómez García, Coordinador de la Ingeniería Civil y
estudiantes representantes de esta carrera.
Es importante señalar que la finalidad de la donación por parte de los estudiantes es únicamente
con el afán de apoyar a la sociedad, reiterando con este tipo de actividades y acciones el
compromiso que mantiene la universidad con la región; en este sentido cabe mencionar que tan
solo de la Ingeniería Civil se reunieron: 216 cobijas, 200 gorros, 200 bufandas, 200 guantes y 133
paquetes de ropa abrigadora, haciendo un total de 949 apoyos. En total se obtuvieron 3,450
diferentes artículos.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, destacó que el programa “Un Invierno sin Frío” de la institución,
es una campaña de ayuda social que muestra de forma palpable la formación integral de los
jóvenes pero sobre todo su educación apegada siempre a los valores, preocupados siempre por las
problemáticas existentes en la vida cotidiana; por otro lado mencionó que durante este mes de
enero se seguirá haciendo llegar los apoyos derivados de esta colecta a las comunidades que así lo
requieran.
Agradeció el apoyo incondicional de todos los estudiantes, ya que en está colecta la participación
de todas las carreras profesionales fue considerable en comparación con años anteriores; enfatizó
que la UPT seguirá trabajando como hasta el momento para brindar no solo profesionistas
especializados en sus áreas de formación sino además con conciencia social y que sean agentes de
cambio en el entorno que se desempeñen; así como lo instruye la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Hidalgo (SEPH).
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