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UPT Fortalece su Planta Académica
-

Profesor de Tiempo Completo de la UPT recibe grado de Doctor por la Politécnica
de Valencia, España.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), la calidad educativa es el eje fundamental que
permite garantizar el desarrollo social de nuestro país, al entregar a la sociedad profesionistas
cada vez más capacitados y competitivos a nivel global; pero esto no sería posible sin el
compromiso de profesores e investigadores que día con día también realizan lo propio para
superarse profesionalmente, así como lo muestra Humberto Arroyo Núñez, quien recientemente
recibió la documentación oficial que avala sus estudios Doctorales emitido por la Universidad
Politécnica de Valencia.
Es importante señalar que dentro de la dinámica del área académica de la Politécnica de
Tulancingo, es esencial contar con el mayor número de la planta docente con preparación o
estudios superiores de nivel doctorado, con la finalidad de contar con el nivel académico que
permita a esta casa de estudios mantenerse como una de la mejores universidades del país; por
tanto que la institución apoya de forma permanente a todos aquellos profesores que desean
seguir superándose académicamente, pero que además contribuyan con la formación profesional
de los hidalguenses.
El ahora Doctor Arroyo Núñez, quien además es Coordinador de la Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones de esta casa de estudios, en entrevista señaló que realizó sus estudios
doctorales mediante una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al cumplir
con todos los requisitos, tuvo la posibilidad también de realizar el doctorado en Valencia, España;
durante 4 años.
Por otro lado nos comentó la importancia del porque seguir preparándose “creo que cada quien
tiene una limitante y piensa que las personas alrededor del mundo son mejores que los mexicanos,
tuve la oportunidad de estudiar con compañeros de todo el mundo y yo creo que los mexicanos no
estamos tan mal, nos falta herramientas tecnológicas es cierto, pero en cuanto a conocimientos
estamos al mismo nivel, nuestros alumnos tienen la capacidad y estamos a nivel mundial, nos
hacen falta instrumentos pero estamos en el escenario a nivel global”
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, enfatizó el trabajo que realizan profesores e investigadores de
la institución, el empeño que imprimen al formar a los jóvenes como profesionistas de calidad, no
perdió la oportunidad de felicitar al ahora Doctor Humberto, que no solo obtuvo el grado, sino
además recibió la distinción por parte de la Universidad Politécnica de Valencia de “CUM LAUDE”,
es decir, le acreditaron sus estudios con honores.
Agregó que la UPT seguirá brindando apoyo a todos los profesores e investigadores que deseen
seguir fortaleciendo sus conocimientos académicos, así como lo instruye la Secretaria de
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Educación Pública en el Estado de Hidalgo, que apuesta en fortalecer la educación superior con el
objetivo de elevar el nivel académico de los futuros profesionistas de Hidalgo.
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