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Participan las y los jóvenes de la UPT en
ejercicio de democracia
-

El Grupo Estudiantil de Operación Social (GEOS) organizó evento de manera coordinada con el INE.

El Instituto Nacional Electoral, INE, convocó a las organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del voto y
de la participación ciudadana durante el proceso electoral 2015, motivo por el cual en el estado de Hidalgo, una de las
organizaciones que participó en esta convocatoria y obtuvo su registro fue el Grupo Estudiantil de Operación Social
(GEOS), quienes estuvieron el 21 y 22 de mayo realizando actividades con las y los jóvenes de la Universidad
Politécnica de Tulancingo.
El día jueves brindaron tres diferentes pláticas a las y los estudiantes de la universidad, en la que hablaron respecto a
la iniciativa #SíVoto2015, y la importancia de la participación activa en el presente proceso electoral en el estado de
Hidalgo, con la finalidad de generar una tendencia a que se ejerza el derecho a votar de manera libre y razonada.
Cabe destacar que el viernes 22 de mayo se presentaron en el Edificio Revolución Mexicana de la Universidad
Politécnica de Tulancingo, los carteles participantes como resultado de una convocatoria que lanzó GEOS en
coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual debían diseñar un cartel y un slogan como parte de la
iniciativa #SíVoto2015.
Integrantes de la comunidad universitaria de la UPT acudieron a emitir su voto a la urna electrónica que el Instituto
Nacional Electoral colocó para este evento en específico, en las instalaciones. Posteriormente se realizó una ceremonia
de premiación y se nombró a la persona ganadora que obtuvo la mayor cantidad de los votos, de acuerdo a los
resultados emitidos por el representante del INE.
En el evento estuvieron presentes el Ing. Miguel Márquez Cuéllar, Subdelegado de la SEP en Hidalgo; Antonio Carlos
Oliver Amador y Arturo Moncada Hernández, ambos estudiantes de la UPT; la Lic. Daniela Macedo Vega, Subdirectora
de Vinculación y Extensión de la UPT, y el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo.
El cartel ganador fue el que llevaba por nombre "Mi futuro pinta mejor", el rector de la universidad felicitó a la
ganadora de la UPT, quien podrá participar en el concurso que se organiza a nivel estatal.
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