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Gil Borja y Espínola Licona impulsan la creación de una red universitaria del
conocimiento emprendedor
Con la finalidad de incentivar una generación emprendedora y gracias a la vinculación
entre el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja y el
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo (CCEH), Edgar
Espínola Licona, estudiantes de esta Universidad podrán obtener asesoría y desarrollar
proyectos de negocios que sean viables cuando concluyan sus estudios.
A través de la firma de Convenio de Colaboración, Gil Borja habló sobre los diversos
proyectos que llevan a cabo los alumnos de esta Institución y señaló que más allá de
buscar espacios para estancias, estadías y servicio social, se busca promover espacios que
garanticen contribuir en la formación académica de los estudiantes, además de que
tengan una visión del mundo laboral real.
Por ello, mediante el coworking del CCEH, especialistas otorgarán asesoría a los alumnos
en sus diferentes modelos de negocios; así como facilitar las instalaciones de la misma
para que puedan tener una cercanía con este sector y quienes así lo requieran formar su
micro y pequeña empresa.
Por su parte Espínola Licona, mencionó que la vinculación Universidad – Empresa, es una
acción primordial para el Consejo; ya que se logrará beneficiar a los nuevos egresados del
Estado, por lo que se trabajará de forma conjunta, en la UPT obtendrán los conocimientos
teóricos indispensables, además del proyecto y en el CCEH la práctica, al obtener
orientación análisis y viabilidad del plan, lo cual permitirá la profesionalización del sector
empresarial local.
Al finalizar, el Rector de la UPT reiteró el compromiso con el desarrollo de proyectos,
transferencia tecnológica así como de recursos competitivos para atender las demandas
del sector empresarial, lo cual ha instruido el Gobernador del Estado, Omar Fayad
Meneses quien desde el inicio de su administración puso gran énfasis en materia de
educación, por ello, se busca la vinculación con empresas e institución que contribuyan en
la formación de los estudiantes.
Cabe señalar que estuvieron presentes la Vicepresidenta del CCEH, Georgina Zapata
Menchac, Gerente General del CCEH, Carlos Pérez Quijano, el Secretario Académico,
Alfonso Padilla Vivanco y directivos de la UPT.
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