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UPT y UTec firman convenio de colaboración en beneficio de
estudiantes
Con el objetivo de mantener estrecha vinculación con Instituciones de Educación Superior
(IES); así como ofrecer más oportunidades para los estudiantes, el Rector de la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja firmó convenio de
colaboración con su homólogo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTec), Julio
Márquez Rodríguez.
Durante el evento, Gil Borja agradeció la disposición de hermanar ambas instituciones
que pertenecen al mismo “ecosistema educativo”, señaló que la competencia ayuda a
fortalecer las áreas con las que se cuentan; además, habló de la importancia de compartir
los conocimientos, mismos que contribuyen en la formación de los alumnos de dichas
casas de estudios.
Comentó que en la UPT se desarrollan trabajos de investigación que podrán favorecer no
sólo a las instituciones, sino a la región, al Estado de Hidalgo e incluso al país, de tal
manera hizo hincapié que son universidades que pueden complementarse a la perfección
por lo que hizo un llamado a aprovechad las fortalezas de cada Institución y con ello,
trabajar en beneficio de la educación de nuestro país.
En su intervención, Márquez Rodríguez mencionó estar muy contento con esta firma y
agradeció al rector de UPT por la disposición y apertura para la realización del convenio
entre ambas universidades, “Si se suman la capacidad académica de la UPT y la de UTec,
seremos la fuerza educativa más grande en la región de Tulancingo”, aseguró el Dr.
Márquez.
Cabe señalar que el convenio abarca aspectos en materia de servicio social, estadías,
educación continua, servicios tecnológicos, bolsa de trabajo, programas de posgrado,
promoción y prestación de servicios, entre otros aspectos, fomentar la colaboración
académica conjunta y en Cuerpos Académicos, de manera que el profesorado de tiempo
completo y los profesores extranjeros puedan impartir clases y desarrollar proyectos en
ambas instituciones; además de buscarse colaboración en actividades de Vinculación,
Extensión, Culturales y Deportivas.
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