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UPT Entregó Títulos y Cédulas Profesionales
-

Se entregaron 131 Títulos y Cédulas Profesionales a egresados de esta casa de
estudios.

Como parte de las celebraciones del XV Aniversario, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) llevó a cabo la entrega de 131 Títulos y Cédulas Profesionales a
egresados de esta institución, de las siguientes carreras: Licenciatura en Administración y
Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas y Licenciatura en Negocios Internacionales.
El evento fue presidido por Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior; le acompañaron Víctor Rodríguez Gaona, Director General de
Profesiones; Jorge Márquez Alvarado, Diputado Federal distrito 4 Tulancingo de Bravo
LXIII Legislatura; Haydeé García Acosta, Presidenta Municipal de Cuautepec de Hinojosa.
El edificio Revolución Mexicana de esta casa de estudios, fue el lugar donde se desarrolló
la ceremonia oficial en la que Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, les dio la bienvenida a los
asistentes; en su mensaje agradeció a Jorge Márquez Alvarado por el apoyo que en su
momento realizó para la creación de esta institución al brindar instalaciones para la
operación, motivo por el cual las generaciones de egresados de este año llevan su
nombre. De igual manera, invitó a los nuevos profesionistas a continuar preparándose.
Quien habló en representación de los egresados, fue Ilse Mariela Islas Mérida, recordando
lo esfuerzos que conllevó alcanzar esta meta, reiterando el gran compromiso que tienen
de ahora en delante de servir a la sociedad, siempre orgullosos de su alma máter.
“Todo lo vivido aquí, ha contribuido no sólo a que seamos buenos estudiantes, sino
buenas personas, este título es el esfuerzo y el resultado de cada uno de nosotros y por
supuesto de quienes estuvieron a nuestro lado, no olvidemos que nuestro conocimiento,
son nuestras armas para luchar de manera más equitativa y más sana, nos vamos de aquí
con el compromiso de servir a la humanidad por el resto de nuestra existencia, podemos
pararnos enfrente de cualquier persona y decir orgullosamente que somos UPT.”
Para finalizar el evento, Juan Benito Ramírez Romero brindó un emotivo mensaje a los
presentes: “son todos unos profesionistas hoy, después de un gran camino recorrido,
sigan luchando, para continuar haciendo de este, un gran país”; también felicitó a los
padres de familia por este gran logro. Y agregó que de parte del Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, cuentan con todo el
apoyo tanto los estudiantes como los egresados.
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