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UPT se vincula con municipios y sector productivo
- UPT firma convenio de Colaboración con Administración Municipal de Acatlán.
- Impulso para la Generación de nuevas empresas, uno de los objetivos de la Firma
de convenio Embotelladora MAYOL – UPT.
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), tiene entre sus objetivos el fortalecer la
vinculación Empresa – Gobierno – Universidad, por lo que llevó a cabo las firmas de convenio de
colaboración entre la presente administración Municipal de Acatlán y la Embotelladora MAYOL,
todo esto con la finalidad de implementar acciones, proyectos o programas con el fin de impulsar
el desarrollo social de la región, incluyendo la participación permanente de los estudiantes.
Durante la firma de convenio con la administración municipal de Acatlán acudieron diversas
personalidades entre las que destacan José Mauricio Curiel Ahumado, Director del CONALEP
Tulancingo; Rocío Amador Trejo, en su calidad de Síndica Procuradora de la Presidencia Municipal
de Acatlán, entre otras autoridades municipales y de la universidad, el convenio fue firmado por
Benito Olvera Muñoz, Presidente Municipal de Acatlán y Arturo Gil Borja, Rector de la Politécnica
de Tulancingo.
Por otro lado Jorge Márquez Magaldi y Gil Borja, Rector, realizaron los honores correspondientes
para dar formalidad al Convenio de colaboración Embotelladora MAYOL – UPT, a través del cual se
busca apoyar el talento de los alumnos y alumnas de esta casa de estudios, además de impulsarles
a construir nuevas empresas y retribuir a la sociedad a través de programas de responsabilidad
social que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la región.
Es importante señalar que la firma de ambos convenios también buscará fortalecer los campos de
docencia, investigación, difusión del deporte, cultura y la admisión para la prestación de servicio
social, prácticas profesionales o estadías, estancias, transferencia de tecnológica, consultorías,
asesorías, revisiones técnicas de proyectos; promoviendo a través de los programas académicos
de la UPT el desarrollo profesional de los estudiantes y egresados, acciones que pide se generen la
Secretaría de Educación Pública de Estado de Hidalgo ante la firma de convenios, con lo que
también se favorecen más y mejores oportunidades de empleo, así como de espacios en las
empresas para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos .
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, destacó que es parte esencial la vinculación de la institución con
el sector empresarial y el gobierno, ya que de ambos se derivan múltiples beneficios para los
alumnos y alumnas de la universidad, como lo son espacios para poder poner en práctica sus
habilidades consiguiendo con esto tener un mejor panorama de lo que es en realidad el campo
laboral; sin dejar de lado el fomento a la cultura emprendedora donde los estudiantes tengan la
posibilidad y herramientas necesarias para emprender sus propias iniciativas o planes de negocio.
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