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Ceremonia de Graduación de Posgrado en la UPT
-

33 Graduados recibieron su Acta de Examen de Grado.

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), generar profesionales especializados en sus áreas de formación es
una tarea de gran relevancia, con el objetivo de reforzar un desarrollo sustentable con los recursos humanos calificados
en beneficio de la sociedad; es así que la Politécnica de Tulancingo llevó a cabo la 1er Ceremonia de Graduación de
Estudiantes de Posgrado, donde 33 Licenciados e Ingenieros recibieron las Actas que los acreditan con el grado de
Maestría en Dirección Comercial, Maestría en Contribuciones Fiscales y Maestría en Ingeniería
A dicha ceremonia asistieron diversas personalidades entre las que destacan la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera,
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo, en representación del Prof. Miguel Ángel
Cuatepotzo Costeira, Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo; el Mtro. Raúl Noriega Ponce, Director de
Desarrollo y Fortalecimiento Educativo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en
Representación de Mtro. Efrén Rojas Dávila, Subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal y del Mtro.
Héctor Areola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; acudió también el Mtro. Alberto
Escamilla Vital, Subsecretario de Gobierno del Estado de Hidalgo; el Mtro. Mario Souverbille González, Coordinador
General Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo; el Lic. Armando Cornejo Vargas, Subdirector de Educación Media
Superior y Superior de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo; el Mtro. Sergio
Arteaga Carreño, Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP); el Dr. Arturo Silva Rodríguez, Rector de la
Universidad Tecnología de Tulancingo y el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la Universidad Politécnica de
Tulancingo.
La Dra. Ruiz de la Barrera, Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo; en su
intervención comentó que gracias al trabajo de las instituciones de Educación Superior de Hidalgo, actualmente el
estado es referente a nivel nacional por el resultado y compromiso al entregar profesionistas cada vez más capacitados
en las áreas científicas y tecnológicas que demanda la sociedad; por otro lado destacó la loable labor por parte de la UPT
en brindar una educación de calidad certificada, no solo en sus programas a nivel licenciatura sino además, en los
programas académicos de posgrado.
En su mensaje el Mtro. Raúl Noriega Ponce, expresó a nombre del Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas una amplia felicitación para los graduados por la meta académica alcanzada, en la que tuvieron un
importante apoyo de parte sus familiares. Agregó que en educación se tiene un gran reto, que es la cobertura nacional
del 40% para todos aquellos quienes desean continuar sus estudios a nivel superior, por lo que mencionó el valioso
papel que desempeñan en esto los profesores; en específico felicitó a los docentes de la UPT por su alto desempeño y
logros a través de las patentes, perfiles deseables, cuerpos académicos y proyectos de investigación, quienes desde
luego brindaron un gran apoyo a los graduados para alcanzar su meta.
Por su parte el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que las universidades son las encargadas de
generar capital humano con las capacidades y conocimientos necesarios para atender las demandas que exige un
mundo cada vez más globalizado, afirmó que en la Politécnica de Tulancingo el compromiso es seguir trabajando para
brindar mejor educación y nivel competitivo a los futuros profesionistas; además de garantizarles el apoyo con becas
reconocidas ante las instancias educativas como lo es el CONACYT, que apoya a todo aquel profesionista interesado en
realizar sus estudios de nivel posgrado en esta casa de estudios.
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