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Campaña de Donación de Materiales con
Temática de Equidad de Género en la UPT
-

Materiales Audiovisuales y Bibliográficos para crear una Biblioteca Virtual en la UPT.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, gracias a las acciones que realiza en busca de la igualdad de
oportunidades para las mujeres y los hombres que forman parte de esta casa de estudios, obtuvo la
Certificación del Distintivo del Modelo de Equidad de Género a partir del año 2012, otorgado por el Instituto
Nacional de las Mujeres, de este modo que la UPT bajo la inercia de dicha certificación emprende actividades
y campañas que permitan difundir temáticas de Equidad de Género, como es la reciente campaña de
Donación de Materiales Audio Visuales y Libros con el objetivo de fortalecer el acervo bibliográfico y digital
de la institución.
La Licenciada Belem Emilia Mota Martínez profesora de la UPT, quien está a cargo de la coordinación de la
campaña de Donación de Material con temática de equidad de género, mencionó que la problemática con la
que se enfrenta este modelo, es el poco material existente en las bibliotecas públicas o privadas de las
diversas instituciones educativas, es por eso que dentro de la Politécnica de Tulancingo se pretende recabar
el mayor número de libros y materiales digitales para difundir los contenidos, las temáticas y los
lineamientos que abarca el Modelo de Equidad de Género.
La campaña de Donación de Materiales Audio Visuales y Libros busca además de involucrar al personal
académico, administrativo y universitario apoyar el programa integral de Fomento a la Equidad de Género
con la adquisición de este tipo de materiales para crear una biblioteca virtual contando al menos con treinta
libros y 15 videos DVD en el periodo marzo – octubre como primera etapa.
El Maestro Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que el respeto a los derechos tanto de las
mujeres y los hombres, así como de la igualdad de oportunidades para los que laboran en la Politécnica de
Tulancingo está garantizada, ya que en la institución se busca concientizar a la comunidad universitaria
acerca de la importancia que implica primero conocer los derechos de todas y todos, fortalecer las relaciones
equitativas entre hombres y mujeres, la construcción de espacios de respeto, tolerancia, paz y libres de
violencia de género.
Agregó que la difusión del Sistema de Gestión de Equidad de Género por parte de la UPT se realizará de
forma permanente y que con esta campaña de Donación de Materiales Audio Visuales y Libros se fortalecerá
la información existente con el propósito de contribuir en la erradicación de la violencia de género desde el
sector educativo; señaló que la participación para la donación de este tipo de materiales está dirigida
también a la sociedad en general y quienes gusten contribuir se podrán poner en contacto directo con la
Licenciada Belem Emilia Mota Martínez en aula A19 de esta casa de estudios y desde luego estos materiales
estarán al alcance de estudiantes, personal de la universidad, así como de cualquier persona o institución
que desee consultarlos.
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