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UPT Institución de Campeones
-

Estudiantes de la UPT, sobresalen en el VIII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de
Interpolitécnicas.
UPT Obtiene 10 medallas en Ajedrez, Tae Kwon Do y Futbol 7.

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) participaron en el VIII Encuentro Nacional Deportivo y
Cultural Interpolitécnicas, Durango 2016, nuevamente consiguiendo poner en alto el nombre de esta casa de estudios,
con resultados satisfactorios colocándose dentro de los primeros lugares en dichas competencias, donde los equipos de
Ajedrez, Tae Kwon Do y Futbol 7, obtuvieron un total de diez preseas de oro, plata y bronce por su desempeño
sobresaliente en estas disciplinas.
La selección de Tae Kwon Do de la UPT obtuvo cinco preseas, una medalla de oro y cuatro de bronce a cargo de: Grisel
Yotzajani Ortega Paredes de Ingeniería Industrial, quien logro el 1er lugar en la categoría de Bantham en 52kg; Brenda
Paola García Martínez de Ingeniería Civil, 3er lugar en Categoría FLY de 47 kilos; Iván López Ramírez de Ingeniería
Robótica, 3er lugar en la categoría Bantham en 59 kg; Noé Linarte Vázquez y Christian Uriel Hernández Hernández de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, 3er lugar en las categorías de Middle 83kg y Fin 46Kg respectivamente.
El selectivo de ajedrez de la UPT conformado por: Marcos Octavio Soto Rosales de la Ingeniería Civil, Osvaldo Ortega
Licona de la Ingeniería en Robótica y Omar Guadarrama Santos de la Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES,
ganaron medalla de oro a través de cuatro rondas en donde se ganaron nueve de los 12 puntos posibles, enfrentándose
a sus similares de las universidades politécnicas de Guanajuato, Aguascalientes, Gómez Palacios y Bicentenario, en la
categoría de novatos.
Es importante destacar que Omar Guadarrama ganó medalla de oro como mejor tablero y fue ovacionado como el
jugador más valioso del torneo; Osvaldo Ortega fue premiado como segundo mejor tablero del torneo, y se brindó
medalla de oro al entrenador Edgar Campos Gayosso por mejor instructor del equipo ganador en torneo de novatos.
Por su parte la selección de fútbol 7 UPT, integrado por: Rafael Vera Vera, Christian Castro Granillo ambos de la
Ingeniería en Manufactura Industrial, Zuriel Martínez Soto de Ingeniería en Robótica, Víctor Daniel Moreno Jiménez,
Damián H. Apipihuazco López, Rodrigo Samperio Torres de ingeniería Industrial, Erik Islas Gómez, Carlos Geoovany
Riveros Islas de Ingeniería Civil;, Edgar Daniel Cabañas Durán de Licenciatura en Administración, Yael Vladimir Veta
Lechuga, Edgar Alonso Martínez Casco, Martín Cruz Martínez de la Licenciatura en Negocios Internacionales y Eric Soto
Escorcía de Maestría en Dirección de Organizaciones, se posicionó en el tercer lugar al vencer a su similar de la
Universidad Politécnica de Tapachula, Chiapas.
Por otro lado el ballet folclórico de la Universidad Politécnica de Tulancingo realizó mosaicos representativos de los
estados de Veracruz, Hidalgo y Sinaloa, demostrando el nivel competitivo con el que se cuenta en la institución.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, durante la ceremonia de recibimiento de las selecciones, comentó que la institución
forma profesionistas de calidad, apegados al deporte y la cultura como complemento a su educación. Destacó que las y
los estudiantes que representaron a la Politécnica de Tulancingo en este VIII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural
Interpolitécnicas, Durango 2016, no solo cuentan con un nivel competitivo alto, sino además son alumnos destacados
académicamente, que este es uno de los requisitos que exige esta casa de estudios para poder representarla en alguna
competencia.
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Señaló que las y los jóvenes que acudieron a las competencias, en todos sus encuentros presentaron una actitud
deportiva y respetuosa para todos sus contrincantes, ya que en la institución se fortalecen de forma permanente
principios y valores que hacen de un profesional una mejor persona, lo que permite que en estas competencias
prevalezca una convivencia sana, así como lo marca la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para todas sus
instituciones educativas.
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