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Examen de Admisión en la UPT
-

UPT Ofrece Segundo Periodo de Examen de Admisión a Jóvenes Egresados de Nivel Medio Superior.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), como cada año se llevó acabo la aplicación del examen de selección
dirigido a estudiantes de nivel medio superior que desean formar parte de esta comunidad estudiantil para el
cuatrimestre Septiembre - Diciembre del año en curso; dicho examen fue aplicado para aspirantes de las diversas
carreras profesionales para el área Económico – Administrativo en las licenciaturas en Negocios Internacionales y
Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; por el lado de Ingenierías se recibieron aspirantes para
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Civil, Ingeniería Robótica, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura,
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y la Ingeniería Industrial.
Es importante destacar que gracias a la calidad educativa, la infraestructura y el equipamiento con el que cuenta la
institución, la confianza por parte de estudiantes provenientes de los bachilleratos, se ve reflejada en la demanda
considerable de los alumnos provenientes no solo de los plantes de educación media superior de la región, sino además
de instituciones de estados circunvecinos como son Veracruz, Puebla, México y San Luis Potosí
Por otro lado la Dra. María de Jesús Espino Guevara, Secretaria Académica de la UPT, en entrevista comentó que las
carreras profesionales que oferta esta casa de estudios son encaminadas para satisfaces las necesidades de la región,
con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social del estado; aseveró que la institución no solo está
preocupada por brindar educación superior de calidad, también apoya a sus egresados a integrarse de forma más
efectiva a los sectores productivos según su área de formación.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, señaló que la universidad está preparada para recibir a todos los
estudiantes de nuevo ingreso, ofreciéndoles una educación vanguardista necesaria para poder competir a nivel nacional
y global, argumentó que en las aulas y talleres de esta casa de estudios se forman a los líderes que necesita el país;
agradeció la confianza depositada por los padres de familia y a los mismos alumnos por elegir a la UPT como su casa
formadora.
Agregó que con la intención de brindar mayor acceso apersonas a una educación profesional, la Politécnica de
Tulancingo abrirá una segunda fecha de examen, por lo que se estarán entregando fichas a partir del 8 de junio al 12 de
agosto del presente año. Los interesados podrán tener mayor información en la página web institucional
www.upt.edu.mx o al teléfono 775 75 5 82 02 extensión 1301.
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