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UPT busca generar conciencia social en sus estudiantes
-

Firman Convenio “Educ Can - Mundo Siempre Verde – UPT”.
Ponencia “Protección animal y al medio ambiente como principio de un
mejoramiento social”.

En el marco de los festejos del XV Aniversario de su creación, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre las asociaciones Educ
Can y Mundo Siempre Verde, con el propósito de fomentar entre la población estudiantil una
cultura de amor, respeto y responsabilidad hacia los seres vivos, así como al medio ambiente.
Signaron dicho convenio ante la comunidad estudiantil Ángel Oswaldo Monzalvo Rodríguez, en su
calidad de presidente de la asociación Educ Can; César Alejandro Zúñiga Colín, presidente de la
asociación Mundo Siempre Vivo y Arturo Gil Borja titular de la Politécnica de Tulancingo,
posteriormente ambos invitados dictaron la conferencia “Protección animal y al medio ambiente
como principio de un mejoramiento social”.
Es importante señalar que gracias a este convenio de colaboración entre los organismos y la
comunidad estudiantil de la UPT, se verá favorecida para participar no solo con talleres y
ponencias con el fin de concientizar a todos de la importancia del cuidado de la naturaleza y los
seres vivos, sino que además los estudiantes podrán participar en diversas actividades altruistas de
asistencia social, vivienda, salud, derechos humanos a grupos indígenas, así como la participación
de en materia de agricultura, ecología, gestión de proyectos productivos y la protección animal.
Con estas acciones la UPT atiende de forma específica uno de los objetivos de la Secretaria de
Educación Pública en Hidalgo, que es el crear una sociedad responsable y consciente de su
entorno; obteniendo profesionistas y estudiantes con responsabilidad social.
En entrevista Monzalvo Rodríguez y Zúñiga Colín señalaron que “una problemática que tenemos
en México son los perros en situación de calle, donde nuestro país se encuentra dentro de los
primeros lugares con esta problemática a nivel mundial, es así que esterilizar es muy importante,
ya que en un periodo de 5 años aproximadamente una perrita puede dejar una descendencia hasta
de 6 mil perros, de este modo que la mejor manera de prevenir perros en situación de calle es la
esterilización; existen las campañas de esterilización a bajo costo que se hacen normalmente por
parte de protectores de animales, además es importante que sepan que esto puede ser gratuito
también a través de la Secretaría de Salud con los centros de control canino metropolitano y de
Tulancingo también lo están efectuando de manera gratuita, dan fichas de área, solo tienes que
hacer tu cita, que no te de miedo esterilizar con el sector salud, pensando que lo van a hacer de
una manera equívoca”.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, señaló que la comunidad estudiantil está recibiendo una
educación de calidad con alta responsabilidad social, con la finalidad de hacer conciencia entre los
jóvenes, para que cada vez más participen en la resolución de problemáticas que aquejan día con
día a nuestro municipio, región, estado y país.
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