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Politécnica de Tulancingo, casa de Campeones
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), participaron en el
Encuentro Nacional de Interpolitécnicas en las disciplinas de: ajedrez, taekwondo, futbol
7, rondalla, danza folclórica, canto individual y voleibol, obteniendo en este último el
primer lugar, colocándose como Campeón Nacional, tras derrotar a competidores de la
Universidad Politécnica de Aguascalientes y Sinaloa.
Al respecto el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, felicitó a la delegación deportiva que
representó a esta casa de estudios en la 100 edición de este Encuentro, destacó el orgullo
que siente la comunidad universitaria, por las preseas y primeros lugares entre las 62
Universidades Politécnicas que integran este subsistema educativo.
Gil Borja, enfatizó que el trabajo que se ha realizado en materia deportiva y cultural ha
permitido un crecimiento para esta casa de estudios; ya que gracias al esfuerzo y
dedicación de los jóvenes seleccionados en cada edición de Interpolitécnicas se ubica
siempre dentro de los primeros lugares; como el caso de Ricardo Ortega Castillo de la
carrera de Ingeniería industrial, quien consiguió la presea de bronce en la justa de ajedrez
y la selección de Futbol 7 que concluyó su participación en 4to lugar a nivel nacional.
Por otro lado, el titular de la institución, reconoció la actuación de los estudiantes en las
competencias, donde el grupo de danza folklórica dirigido por Diego Ortega, obtuvo el 5to
lugar nacional; además la estudiante Karla Vanesa Salazar Espinoza de la carrera PyMES se
colocó en la 6ta posición en canto individual.
Así mismo la rondalla “Enamórate de la UPT” dirigida por el profesor Edmundo Aguilar se
posicionó en quinto lugar del certamen y los representantes en la disciplina de artes
marciales de taekwondo, realizaron una participación destacada durante los encuentros.
Finalmente el Rector de la UPT, reiteró el apoyo permanente para las áreas deportivas y
culturales de la institución, exhortando a profesores y estudiantes a mantener su
compromiso como hasta el momento, para seguir enalteciendo el nombre de la UPT y
continuar como una de las mejores.
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