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Suman esfuerzos UPT y CECYTEH a beneficio de los estudiantes
Establecer actividades que fortalezcan el vínculo entre Bachillerato y Universidad, es una
premisa fundamental del Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo
Gil Borja quien signó convenio de colaboración con el Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH), Sergio Alejandro
Arteaga Carreño.
Durante dicha firma, Arteaga Carreño comentó que esta relación contribuirá en la
formación académica de los estudiantes; ya que se busca un pase “natural” a las
instituciones de Educación Superior, solicitando que los jóvenes que se acerquen a las
universidades que se enuentran en la región.
En este sentido Gil Borja señaló que a través de la programación de visitas guiadas, los
alumnos pertenecientes a los planteles del CECyTEH podrán acudir a esta Institución para
conocer las instalaciones, carreras y laboratorios; así como mantener una plática con los
académicos a fin de resolver dudas, además de asesoría en los diferentes campos del
conocimiento que ofrecen la UPT.
Además habló sobre la importancia de la capacitación constante de los académicos, por lo
que dentro de los acuerdos de este convenio se realizará la preparación del personal del
CECyTEH a través de los diversos cursos que imparte la UPT. Cabe señalar que también los
alumnos del nivel medio superior podrán efectuar Estancias y Estadías en los plantes del
Colegio.
Se contó con la presencia de Nitzia Celina Loaiza Ortiz, Directora de CECyTEH Plantel
Tulancingo; Fátima Jiménez González, Directora de CECyTE Plantel Acaxochitlán; Francisco
Xavier Gutiérrez Chávez, Director de CECyTEH Plantel Santiago Tulantepec; Abigail Torres
López, Director de CECyTEH Plantel Singuilucan; Benjamín Hernández Hernández, Director
de CECyTEH Plantel Agua Blanca y Marco Antonio Reyes Olivares, Director de CECyTEH
Plantel San Bartolo Tutotepec; se plantearon las propuestas y solicitudes en las que ambas
instituciones trabajarán de manera conjunta.
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