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Se crea Centro de Verificación y Servicio de
Computo en la UPT
-

Estudiantes de la UPT Verificarán 3200 Computadoras Portátiles

La vinculación estrecha que realiza la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, con el sector empresarial,
permite que sus estudiantes generen proyectos que atiendan problemáticas reales en las industrias, donde
participen de forma permanente en la elaboración y ejecución de los mismos, todo esto con el objetivo de
brindarles más oportunidades de desarrollo profesional; de tal forma que recientemente se desarrolla un
proyecto conjunto entre la Empresa Celular Milenium y la Politécnica de Tulancingo, donde estudiantes de
los diferentes programas educativos tendrán la oportunidad de Verificar e Instalar el Software a 3200
Computadoras Portátiles (LAP TOP).
El Lic. Rolando Duran Rocha, subsecretario de Educación Superior y Media Superior en el Estado de Hidalgo,
realizó los honores correspondientes del banderazo de inicio de este Centro de Verificación y Servicio de
Computo, en donde estuvieron presentes el Ing. Eduardo del Villar Kretchmar, Miembro Distinguido de la
Honorable Junta Directiva de la UPT; la Mtra. María de Jesús Espino Guevara, Secretaria Académica, el Dr.
Leoncio Marañón Priego, Director de División de Ingenierías; el Dr. Alfonso Padilla Vivanco, Director de
Investigación y Posgrado; el Ing. Carlos M. Suberbiel González, Director de Vinculación; el Mtro. Luis Felipe
Cadena Mota, Director de Servicios Educativos; el Mtro. Roberto Arturo Sánchez Herrera, Coordinador de la
Ingeniería en Sistemas Computacionales y el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT.
En su intervención el Lic. Duran Rocha destacó la labor que realiza la Politécnica de Tulancingo, al estar
comprometida con la comunidad universitaria brindando oportunidades reales de desarrollo profesional en
proyectos tangibles con las empresas, como lo es este proyecto del Centro de Verificación y Servicio de
Computo; no perdió la oportunidad para felicitar a los alumnos por el empuje que demuestran, la confianza
que depositan en las instituciones educativas públicas de nivel superior que trabajan día con día para
incrementar su nivel académico y generen los recursos humanos capacitados para competir a nivel global
Las actividades que se desarrollarán en este proyecto comprenden la revisión minuciosa del equipo en sus
forma física y lógica, es decir examinar que cuenten con todos los mecanismos específicos para su buen
funcionamiento, además de la instalación de software como son el Office y el Windows; es importante
destacar que en este proyecto están participando 25 estudiantes de diferentes áreas de formación, como son
las licenciaturas de Negocios Internacionales y Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas,
con la responsabilidad de llevar el control de inventarios, alumnos de la Ingeniería en Sistemas que estarán
trabajando en la instalación de los sistemas, alumnos de la Ingeniería en Industrial con la parte de tiempos y
movimientos y por último alumnos de la ingeniería en electrónica para trabajar con los equipos que cuenten
con alguna anomalía, ya que la empresa proporcionó el 2% de componentes para ser sustituidos en caso de
ser necesario.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que difundir las actividades que se desarrollan en
materia de ciencia y tecnología en esta casa de estudios, permite generar convenios de colaboración
conjunta como Empresas Tutoras del Conocimiento y derivado de estos, se lleva a cabo el presente proyecto
con el Lic. Juan Carlos Martínez Domínguez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Pachuca y Gerente General de la Empresa Celular Milenium, con quien se proyecta ya otras
actividades.
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Por otro lado agregó el rector que este tipo de proyectos beneficia a los estudiantes en diversos sentidos,
como es la aplicación real de sus conocimientos en un ambiente completamente laboral, la validación de sus
estancias, estadías y servicio social y un apoyo económico para gastos en su formación profesional; señaló
que gracias a la dedicación por parte de toda la comunidad universitaria, la Politécnica de Tulancingo se ha
posicionado como una institución vanguardista y de alto nivel académico creando confianza en todo el sector
empresarial.
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