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Estudiantes de la UPT, cursan diplomado impartido por Universidades de
España
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), destacada por la formación integral de los
estudiantes, hizo partícipes a los jóvenes que cursan las licenciaturas en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas así como Negocios Internacionales a cursar los
diplomados en línea: “Desarrollo de Capacidades Organizacionales y Asociativas”; así
como “Técnicas de Venta” impartidos por la Universidad de Cádiz y la Universidad a
Distancia de Madrid, respectivamente.
A través de la Convocatoria “Arráigate- Diplomados en Línea”; recibieron una beca por
parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) mediante el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, A.C. (INCA Rural); cubriendo el 100 por ciento de la inscripción al programa y los
meses de formación en línea, así como el Título o Certificado y gastos de envío del mismo.
Trabajo en equipo, liderazgo en la organización, análisis del entorno, segmentación de
mercado, análisis de la empresa, así como marketing digital; fueron los temas abordados
en los diplomados, los cuales coadyuvan a fortalecer el conocimiento adquirido en las
aulas de esta casa de estudios.
Los alumnos beneficiados, fueron: Nancy Yuridia Osorio Osorio, Andrés Fuentes Licona,
Mariela Ortiz Miranda, Ángelo Jovani Jiménez Gómez, Ana Laura Espinosa Vargas, Erick
Manuel Victoriano De La Rosa, Mauricio Alejandro Rodríguez Monjaraz, Citlalli Zoay Del
Razo Espinosa e Itzel Hernández Melo de la licenciatura en Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas; Jonathan Sánchez Cruz, Lorena Jazmín Díaz Estrada y
Jonathan Daniel Hernández Lara de Negocios Internacionales.
En entrevista, Itzel Hernández Melo, agradeció la oportunidad que la UPT brinda, para
contribuir a su formación académica, otorgando las herramientas necesarias que utilizará
al enfrentarse al campo laboral, una vez egresada de la licenciatura en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
Por su parte, el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, comentó que las nuevas
generaciones requieren de habilidades y conocimientos que abran opciones profesionales
e incorporación al trabajo formal, a fin de atender las reformas y el crecimiento de un
sector estratégico, así como la necesidad de contar con profesionales especializados para
poder llevar a cabo los retos que hoy en día exige el campo laboral.
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