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Musical Contest UPT 2015
-

Estudiantes de la Politécnica de Tulancingo presentaron Musicales en Inglés.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), con el propósito de promover y reforzar el aprendizaje de la lengua
inglesa en todos los programas educativos que comprende esta casa de estudios realiza diversas actividades que
faciliten el dominio de dicho idioma; de tal modo que recientemente se llevó acabo el evento de “Musical Contest UPT
2015”, con la finalidad de que los estudiantes visualicen a fondo puntos importantes de la cultura inglesa, para facilitar
la adopción de conocimientos en el idioma.
El evento Musical Contest, consistió en la presentación de un número musical, en el cual los estudiantes interpretarían
un tema completamente en inglés, además de incluir coreografías, vestuario y creatividad para protagonizar su musical;
es importante destacar que estos puntos fueron evaluados de por un jurado integrado por docentes y directivos de la
institución.
Durante el evento se presentaron 7 musicales por parte de los estudiantes: EYE OF THE TIGER por alumnos de la
Ingeniería en Electrónica asesorados por la Mtra. Leticia Huerta Díaz; THRILLER por estudiantes de la Ingeniería Civil
orientados por la Mtra. Mariel Oliver Córdova; REMIX por parte de los estudiantes de Ingeniería Industrial, bajo la
dirección de la Mtra. Guadalupe Márquez Illescas; TIME OF MY LIFE interpretado por alumnos de la Ingeniería en
Sistemas Computacionales; dirigidos por la Mtra. Paloma de Jesús Luqueño Falcón; I´M A BELIEVER interpretados por
estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales, bajo la tutela de la Mtra. Luz Selene Zequera Sebastián;
MAMMA MIA por un grupo más de Negocios Internacionales, asesorados por la Mtra. Alma Viridiana Martínez Guzmán,
y CAN´T TAKE MY EYES OF YOU por estudiantes de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas, dirigidos por la Mtra. Elizabeth Castro Juárez, todas ellas profesoras de inglés.
El Coordinador de Idiomas, en entrevista señaló que esta actividad fue planeada con la finalidad de promover el estudio
constante en la lengua Inglesa, presentando a los estudiantes una forma diferente y divertida que se pueden aprender
las lenguas; la coordinación busca de forma permanente actividades que propicien el estudio de los idiomas y que les
permita fortalecer su aprendizaje; aseveró que la academia de Inglés de la UPT, se encuentra comprometida con los
alumnos y alumnas de la institución para apoyarlos en todo momento para su mejor aprendizaje.
Por otro lado al finalizar la presentación de los musicales, se realizó la premiación de los mismos y se hizo entrega de un
reconocimiento, donde el 1er lugar lo obtuvo el grupo de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas,
con el tema musical “CAN´T TAKE MY EYES OF YOU”, el 2do lugar lo obtuvo el grupo de Ingeniería Industrial con un
REMIX como tema musical y el 3er lugar lo obtuvo el grupo de Negocios Internacionales con el tema musical “MAMMA
MIA”
El Rector de la UPT, comentó que la Politécnica de Tulancingo buscará siempre la excelencia profesional de sus
estudiantes, y que las actividades que se realizan día con día en la institución son encaminadas para llegar a esa meta;
reiteró el apoyo a los estudiantes y profesores para la realización de este tipo de actividades, son con el propósito de
complementar su educación y prepararlos para su inserción laboral de la mejor forma.
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