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Entrega de Reconocimientos al Mérito Académico y
Certificaciones a Docentes y Estudiantes de la UPT
La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, reconoce el esfuerzo y dedicación de su comunidad
universitaria, por lo que llevó a cabo un evento de entrega de reconocimientos al mérito
académico así como certificaciones de capacitaciones, a 125 alumnos y 25 docentes destacados;
evento presidió el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, junto con directivos de la institución.
Se dieron reconocimientos a docentes por su participación en la capacitación “Introducción a
Moodle”; Certificaciones de Solid Works así como de Labview, Certificaciones CONOCER en el
estándar de competencia: “Coordinación de grupos técnicos de expertos para el desarrollo del
estándar de competencia” a Profesores de Tiempo Completo y un Director Académico.
Respondiendo así a los estándares de la Secretaría de Educación Pública del Estado, la cual
demanda una capacitación permanente que garantice una educación pública de calidad y
competitiva a nivel global.
Cabe destacar los reconocimientos al Mérito Académico del personal docente y estudiantes de los
16 programas educativos que brinda la Universidad, del cuatrimestre enero – abril 2017.
Por otro lado en entrevista la alumna Elizabeth López Gayosso, de 9° cuatrimestre de la
Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES, quien recibió reconocimiento por mérito
académico señaló: “Creo que este evento es importante que nos motiva a nosotros como alumnos
a seguirle echando ganas, es bueno que la Universidad reconozca el mérito de los alumnos como
de los docentes, por otro lado quiero recalcar que la institución se preocupa por nosotros y por
reconocernos; invito a mis compañeros a que le echen ganas y que vivan la experiencia de estar en
un evento como este; es muy bueno que la universidad siendo una de las más importantes del país
nos siga motivando y que reconozca el esfuerzo que cada día como estudiante le imprime al
estudio”.
El rector de la UPT, comentó que el reconocimiento a docentes y estudiantes vale la pena, ya que
el estudiar, certificarse o tomar cursos para mantenerse a la vanguardia educativa, tiene su
recompensa cuando los estudiantes encuentran más rápido un empleo, son mejor pagados o
tienen la posibilidad de salir al extranjero a representar a nuestra institución; por parte de los
docentes la recompensa es mirar que su esfuerzo y labor brinda frutos al ver a mejores
profesionistas que contribuyen al desarrollo social o que se integran a empresas importantes
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