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SEDECO, UPT y Grupo Modelo suman esfuerzos en beneficio de los
estudiantes
Con la finalidad y visión de generar más y mejores oportunidades de empleo para los
estudiantes recién egresados, la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), recibió en
sus instalaciones a representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y
empresarios del Grupo Modelo.
Esta vinculación contribuirá de manera pondérate en los Universitarios, por lo que a
través de una plática, explicaron a los estudiantes sobre el proceso de reclutamiento;
además de mostrar la oferta laboral y recibir currículum vitae para que puedan laborar su
nueva planta cervecera en Hidalgo.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, resaltó la importante inversión
empresarial que ha tenido nuestro la Entidad, gracias a la gestión que encabeza el
Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses al destacar los resultados que
han tenido en el último año, lo cual es reflejo del desarrollo económico; además de
apertura de nuevas fuentes de empleo en empresas como lo es Grupo Modelo con su
nueva planta cervecera en el municipio de Apan, lo cual permitirá que los profesionistas
de la UPT colaboren de forma directa con la compañía.
Es importante mencionar que Grupo Modelo pretende captar graduados de las
instituciones de educación superior de la región, para que se capaciten e integren a la
empresa en áreas como: alimentos y bebidas, procesos alimentarios, sistemas
agroindustriales, control de calidad, negocios y administración, contabilidad, control de
calidad, comercio exterior, planeación y desarrollo.
Al respecto el Gerente General de Grupo Modelo del Centro, Guillermo Chávez Pacheco, ,
exhortó a los estudiantes a dar su mejor esfuerzo para ser seleccionados, ya que la
empresa está considerada como una de las mejores a nivel internacional y está en busca
de la excelencia corporativa mediante la cooperación de su personal altamente
competitivo.
Finalmente Gil Borja, destacó el profesionalismo y la calidad educativa con la que son
formados los estudiantes de la Politécnica de Tulancingo, lo que ha permitido dar mayor
prestigio e impulso a sus profesionistas, quienes se encuentran ocupando puestos
directivos a nivel global, expresó su confianza en los egresados de la institución para
realizar este proceso poniendo muy en alto el nombre de la institución.
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