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Rector de la UPT realiza abanderamiento para el encuentro de
Interpolitécnicas
A fin de impulsar el deporte y de reconocer a los estudiantes que forman parte de las
diferentes disciplinas, el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo
Gil Borja, llevó a cabo el abanderamiento de Karla Vanessa Salazar Espinoza y Miriam
Vázquez Texmayo, quienes son parte del taller de música para representar a esta casa de
estudios en el nacional de Interpolitécnicas que se efectuarán en León, Guanajuato.
En su mensaje el Rector expresó que los académicos, estudiantes, personal administrativo
y directivos se siente muy orgullosos por el trabajo que han desempeñado, por colocar el
nombre de la UPT en alto, además de destacar que tienen un fan número uno y es él, ya
que le da seguimiento a las actividades que realizan constantemente.
Gil Borja detalló que la UPT ha logrado consolidar su nombre no sólo a nivel académico
sino también en materia Deportiva, por lo que invitó a los jugadores a dar todo su
esfuerzo, lo que saben y han aprendido; pero sobre todo a competir con honor durante el
próximo encuentro de Interpolitécnicas, para continuar construyendo la historia de la
Universidad.
Cabe señalar que durante el encuentro participarán 63 estudiantes en un siete disciplinas
como: Ajedrez, Futbol 7, Voleibol, Taekwondo, Canto Individual, Rondalla y Danza
Folklórica, de esta manera integrarán cuatro actividades deportivas y tres culturales.
En su mensaje el estudiante Osvaldo Ortega Licona del taller de ajedrez agradeció el
apoyo del Rector, por el impulso que dan a la Cultura y Deporte, mencionó que hace 15
años esta casa de estudios abrió sus puertas, por lo que ahora les corresponde poner en
alto el nombre de la Institución, y en los próximos juegos pidió a sus compañeros
conducirse con los valores que les han inculcado: honestidad, lealtad y orgullo.
Asimismo el Rector, agradeció el apoyo y dedicación de los entrenadores que les han
otorgado a los jóvenes; ya que ellos son parte fundamental en la preparación de los
estudiantes; también los exhortó a defender con la frente en alto los colores que rigen
esta institución.
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