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Firma de Convenio
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo – UPT
-

Más Oportunidades para Profesionistas de la Politécnica de Tulancingo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, en busca de proveer mejores espacios para sus estudiantes
donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su formación profesional, el pasado 19 de mayo del
año en curso, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de Hidalgo(CCEEH) y la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), donde el objetivo primordial
es la realización de proyectos conjuntos con la participación de los estudiantes, además de obtener lugares
en las empresas para la realización de las estancias o estadías, con la posibilidad de ser contratados en las
empresas.
Dicho convenio fue signado por el Lic. Jorge Rosas Ruiz, Diputado Local por el III Distrito Tulancingo; el Arq.
Raymundo Lazcano Mejía, Secretario del Consejo Coordinador Empresarial en representación del Lic.
Francisco Carreño Romero, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el Mtro. Gerardo Téllez Reyes,
Rector de la UPT; acudiendo como testigo de honor el Lic. Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior de Hidalgo, quien en su intervención comentó que este tipo de convenios permite
que los estudiantes se adentren de manera formal al ambiente laboral en las empresas, obteniendo
experiencias vivenciales que posteriormente aplicarán en sus áreas de trabajo.
Por otro lado es importante destacar que este convenio propiciará beneficios para ambas partes, ya que al
incluir de forma permanente a los estudiantes, lo empleadores podrán proporcionar información a esta
institución sobre las competencias que necesitan los estudiantes para desempeñar mejor su trabajo, sin
perder la oportunidad de integrarse a estas, gracias a la bolsa de trabajo que incluye este convenio de
colaboración, de este modo que los egresados tendrán la oportunidad de presentar proyectos que sean
innovadores con la incorporación de nuevas tecnologías, estrategias contemporáneas de administración de
negocios y reingeniería de procesos en beneficio de la empresas.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, señaló que en esta institución se seguirá trabajando de
manera permanente para el desarrollo del capital humano eficiente y capacitado que se necesita en el país;
destacó que actualmente mil 380 alumnos que representa el 64 por ciento de estudiantes egresados
trabajan en empresas hidalguenses e incluso al exterior del estado desempeñando labores propias de su área
de formación; agregó que los profesionistas de esta casa de estudios se encuentran en un nivel académico
competitivo que demandan las industrias a nivel nacional e internacional, gracias al compromiso que tienen
los profesores e investigadores de la UPT en la formación de los jóvenes.
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