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UPT Firma Convenio de Colaboración con FESE
-

148 niñas y niños en la 1a Expo Infantil “Emprendedor FESE – UPT”
16 Proyectos Empresariales

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, como una institución responsable y ocupada no solo en la formación
profesional de sus estudiantes, ratifica su compromiso en el apoyo a sus egresados para su inserción laboral, es así que
esta casa de estudios realiza acciones encaminadas ayudar al recién egresado en su transición de la vida académica a la
laboral; por lo que la firma de convenio de colaboración entre la Fundación Educación Superior – Empresa (FESE) y la
Politécnica de Tulancingo, buscará brindar más oportunidades.
Dicho convenio fue signado por el Mtro. Joaquín de la Huerta Gómez, Director de Vinculación Académica de FESE; en
representación del Ing. Jaime Escalera Jiménez, Director General de Fundación Educación Superior Empresa y por el Ing.
Miguel Suberbiel González, Director de Vinculación y Extensión en representación del Mtro. Gerardo Téllez Reyes,
Rector de la UPT, acompañados de autoridades universitarias como la Mtra. María de Jesús Espino Guevara, Secretaria
Académica, el Dr. Leoncio Marañón Priego, Director de División de Ingenierías, la Mtra. Amparo Nidia Castillo Santos,
Directora de División Económica – Administrativa; en presencia de estudiantes y profesores quienes atestiguaron el
magno evento.
Por otro lado la Fundación Educación Superior – Empresa (FESE), es una instancia de vinculación, como su nombre lo
dice, entre las Universidades y las necesidades empresariales, para ofrecer a los egresados de las Instituciones de
Educación Superior (IES) la oportunidad de cubrir los perfiles y requerimientos solicitados por este sector, con la
finalidad de incrementar las oportunidades de inserción de los egresados de las IES al mercado de trabajo, a través de
acciones para el mejoramiento de sus habilidades para el trabajo, que incluye prácticas reales en empresas para reforzar
su formación profesional y facilitar su empleabilidad; por otro lado la fundación además de apoyar a los estudiantes de
nivel superior, pretende también generar una cultura de emprendedurismo desde los niveles educativos básicos.
FESE cuenta con un programa denominado “Mi primera empresa, emprender jugando”, el cual consiste que estudiantes
de Educación Superior, sean beneficiados por parte de FESE con una beca por 6 meses para que asistan a una escuela
primaria para asesorar a niños de 5° y 60 año, para incubar su primera empresa.
La UPT participó en este proyecto, que contempló la asesoría de 16 estudiantes de la Licenciatura en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, de 10mo. Cuatrimestre de la UPT, a 148 niñas y niños de la escuela “Dr.
Luis Ponce T.M.” del Municipio de Acaxochitlán y de la Primaria “Judith H. de Rueda Villagrán” del municipio de
Tulancingo, donde los universitarios brindaron toda una capacitación técnica para la creación de dicha empresa, bajo la
tutoría de las docentes Mtra. Miriam Hayme Romero González y la Mtra. Marisol Lagos Muñoz.
Derivado a esta capacitación se llevó acabo en las instalaciones de esta casa de estudios la EXPO INFANTIL
EMPRENDEDORA FESE – UPT 2015; en la cual se presentaron niñas y niños de las escuelas primarias junto con su asesor
de la UPT, para exponer sus empresas que generaron, en la Escuela “Dr. Luis Ponce T.M.” se mostraron 8 empresas:
“Mazapanes PEQUES” con Miriam Cortés Aguilar; “Arcoíris Divertiahorro” con Yocelín Pérez Hernández; “Súper
accesorios” con Anahí Ávila Cruz; “Huiquiti” con Laura Delgadillo Guzmán; “Pilauti” con Selene Cortés Rugerio; “Carteri-
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arte” con Adriana Flores Santos;“Pull” con Mariana Gabriela Cenobio Jiménez y “Pulserama” con Merillen Santiago
Velasco.

Por parte de la Primaria “Judith H. Rueda Villagrán”, realizó lo propio con 8 empresas más: “La Emprendedora” con su
asesora Diana Giselle Bello Bravo; “La Magia del Arte” con Diana López Castillo; “Mundo de Madera” con Erika Islas Lara;
“Manualidades y Reciclables” con Efraín Cabrera García; “El Mundo de la Creatividad” con María José Ledezma Miguel;
“El Arca de las Mascotas” con Gabriela Isidoro Gutiérrez; “Polistar” con Arely Berenice Flores García y “Dragonzuelos”
asesorados por Mónica Irene Soto Franco.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que la institución ha trabajado ya con la Fundación Educación
Superior – Empresa, desde el año 2011 y que a lo largo de este tiempo se han beneficiado un total de 48 estudiantes de
la universidad, en su mayoría de la Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES y de la Licenciatura en Negocios
Internacionales, pero también se ha contado con la participación de estudiantes de las ingenierías en Electrónica y
Sistemas Computacionales, señaló el apoyo por parte de la Fundación a los alumnos y alumnas de esta casa de estudios
con los estímulos económicos para la continuidad de sus estudios.
Agradeció el trabajo realizado por parte de la Mtra. Marisol Lagos Muñoz y Mtra. Miriam Hayme Romero González,
quienes han desarrollado durante el pasado año 2014, la actividad de Tutoría para los estudiantes que participaron en el
programa “Mi primera empresa, emprender jugando”, reconoció la labor por parte de los profesores que día con día
fomentan en los estudiantes la cultura emprendedora, para poder contribuir a un más con el desarrollo de nuestro
estado
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