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Tarjeta Informativa
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se vistió de gala al realizar la entrega de
117 títulos y cedulas profesionales, así como registros estatales ante la dirección general
de profesiones de nivel licenciatura; de las carreras profesionales de las Licenciaturas en
Administración y Gestión Empresarial, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas y en Negocios Internacionales.
Liliana Hernández Hernández, egresada de la carrera profesional en Negocios
Internacionales, habló en representación de su generación, donde resaltó el apoyo que
dieron a lo largo de su estancia en la UPT por parte de profesores y directivos de la
institución, quienes estuvieron al pendiente y le dieron seguimiento a s desarrollo
profesional; a través de los conocimientos y prácticas recibidas.
Asimismo, agradeció y reconoció a la UPT por hacer de ellos profesionistas competentes,
pero sobre todo mujeres y hombres de bien, que a través de la calidad de sus programas
educativos y acreditaciones se encuentran laborando en sus áreas de formación; además
de contar con la experiencia de intercambiar opiniones con diversos ponentes nacionales
e internacionales.
Al respecto el Rector de la UPT, indicó que gracias al esfuerzo de todos los que laboran en
la institución, actualmente ya no existe un rezago en la entrega de documentación a
estudiantes y con la entrega de estos títulos profesionales, se mantiene bandera blanca en
este rubro; hizo hincapié que de los títulos entregados, 64 corresponden a la carrera en
Administración y Gestión de PyMES, 47 a Negocios Internacionales y seis corresponden a
Administración y Gestión Empresarial.
Finalmente el Rector indicó que hoy, es tangible el compromiso de la UPT con la entrega
de títulos profesionales, por ello felicitó a los jóvenes que culminaron su carrera; ya que
concluyen una etapa importante de su vida académica; además agradeció a los padres de
familia por la confianza otorgada; por lo que los invitó a ser alicientes para que los
egresados continúen cumpliendo sus objetivos.
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“ESTE MATERIAL ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, SE PROHÍBE SU USO PARA FINES PARTIDISTAS O
POLÍTICO-ELECTORALES”
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