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UPT pionero en impartir educación integral a niñas y niños de educación
básica
-

Cien niños de educación básica inician programa de educación integral.

Con la finalidad de articular la educación básica y superior, el rector de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, puso en marcha el “Programa de
Educación Integral para Alumnos Preuniversitarios”, el cual permitirá disminuir la
deserción escolar; además de fortalecer el aprendizaje de niñas y niños, al orientarlos en
diferentes materias, con ello podrán tomar una decisión en sus estudios futuros.
En su mensaje José Mauricio Curiel Ahumada quien acudió en representación del
Secretario de Educación Pública en Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez felicitó a la
institución, por ser la mejor Universidad Politécnica en el Estado y una de las mejores a
nivel nacional; señaló que este programa es una nueva política educativa que pretende
formar de manera integral alumnos preuniversitarios, fomentando en ellos el deseo de
seguir estudiando, a través del fortalecimiento de áreas académicas importantes como
son las matemáticas y el dominio de un segundo idioma de forma divertida.
Gil Borja indicó que este proyecto dará atención a cien niños de nivel básico de 5to y 6to
de Primaria, un sábado de cada mes a partir del mes en curso; además de talleres que
permitan reforzar su conocimiento en áreas como: Pensamiento Matemático, Medio
Ambiente, Inglés, Astronomía, Aritmética, Geometría Básica, Lectura de Comprensión,
Algebra Básica, Trigonometría Elemental, Estadística, Finanzas Básicas, Ortografía, Radio y
Periodismo; así como talleres recreativos en cultura y deporte.
De esta manera se trabajará de manera coordinada entre Gobierno del Estado,
Presidencias Municipales y Sociedad, donde participarán instituciones educativas de los
municipios de Santiago Tulantepec, Cuautepec de Hinojosa, Acaxochitlán y Acatlán;
trasladando a 20 niños acompañados de sus padres o maestros. Cabe señalar que también
se cuenta con el apoyo de: Centro de Salud, Scoust, Club Rotario, Fundación UPT y DIF
Estatal, instancia que otorgará desayunos fríos para los niños.
Como parte de este programa, esta casa de estudios contará con servicios en Psicología,
Odontología y Medicina General; además de ofrecer talleres para padres de familia que
acompañen a sus hijos, como: idiomas, manualidades, deportes y alfabetización de ser
necesario; sin dejar de mencionar la posibilidad de tomar conferencias con temas de
interés general.
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Al hacer el mensaje inaugural, el Diputado Federal por el Distrito 4 por Tulancingo de
Bravo, Jorge Márquez Alvarado, enfatizó que este proyecto será punta de lanza para los
pequeños del hogar; ya que es uno de los más ambiciosos en nuestro estado, porque está
pensado y dirigido no solo para niños; sino que incluye a los padres de familia; además
reconoció el esfuerzo que se hace a través de las instituciones de educación superior
como lo es la UPT, para preparar a próximos alumnos universitarios en áreas importantes
de las ciencias exactas pero sobre todo poniendo especial énfasis en una educación cívica.
Finalmente el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, en una plática que sostuvo con los padres
de familia expresó que los más importante para ellos, es el futuro de sus hijos, por ello
agradeció el impulso que el Gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses le ha dado a
Hidalgo, al promover espacios que coadyuven en la formación de los estudiantes, por eso,
“Hoy en la UPT, Hidalgo Crece Contigo”.
Estuvieron presentes: Norma Marcela Dorante Ramírez, Subdirectora de Alimentación y
Desarrollo Comunitario en representación de Patricia González Valencia, Directora
General del Sistema DIF Hidalgo; Emma San Agustín Lemus, Directora de Educación en
representación de Fernando Pérez Rodríguez, Presidente Municipal de Tulancingo; Benito
Olvera Muñoz, Presidente Municipal de Acatlán; José Rubén Hernández Ortega,
Subdirector de Servicios Regionales de Tulancingo y Directores de Escuelas participantes.
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