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UPT fortalece su vinculación
-

Colaboración Conjunta Politécnica de Guanajuato – Politécnica de Tulancingo.
Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, Tecnológica de la Huasteca Hidalguense –
Politécnica de Tulancingo

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, la colaboración académica entre instituciones y centros
de investigación juega un papel importante para el flujo y transferencia de conocimientos entre los cuerpos
de investigación de las universidades, además de enriquecer o mejorar la calidad de los contenidos temáticos
en las distintas áreas de formación profesional, donde los beneficiarios son los estudiantes al recibir una
formación profesional con las competencias necesarias para concursar por espacios laborales a nivel nacional
e internacional; de este modo que la Politécnica de Tulancingo, celebró dos firmas de Convenio de
Colaboración con instituciones de nivel superior: la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) y la
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH).
En el acuerdo de colaboración entre la Politécnica de Guanajuato y la Politécnica de Tulancingo, signaron
dicho documento el Ing. Daniel Jiménez Rodríguez, encargado de Rectoría de la UPG y el Mtro. Gerardo
Téllez Reyes, Rector de la UPT; es importante destacar que el objetivo de este convenio es establecer la
colaboración estrecha en aspectos docentes y de investigación relacionados en el campo científico y
tecnológico para coadyuvar en los programas de posgrado; promover las relaciones de carácter tecnológico,
científico y profesional entre ambas instituciones, realizar actividades de desarrollo de tecnología, promover
la investigación colaborativa en materias de interés común, fomentar el intercambio de investigadores,
técnicos y alumnos de pregrado y posgrado; fomentar el debate e intercambio de experiencias sobre
aquellos temas que beneficien a las instituciones; establecer los mecanismos de coordinación para
proporcionar a los alumnos la posibilidad de realizar intercambios cuatrimestrales; entre muchos otros.
Por otro lado la firma de convenio con la Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, la realizaron el Dr. César
Santiago Tepantlán, Rector de la UTHH, el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT y el Lic. Rolando
Durán Rocha, Subsecretario de Educación Superior y Media Superior del Estado de Hidalgo, quien firmó
como testigo de honor; cabe mencionar que uno de los objetivos principales de este acuerdo de trabajo es la
generación de redes temáticas, el fortalecimiento de cuerpos académicos en consolidación y consolidados,
como una forma de estimular la generación de recursos propios, además de fomentar el intercambio de
información sobre temas de investigación, libros, publicaciones y otros materiales de interés para las dos
instituciones hidalguenses.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, remarcó que las instituciones educativas de nivel superior en
el país, tienen el compromiso de brindar a los estudiantes oportunidades y condiciones necesarias para
ampliar sus conocimientos dentro y fuera de las mismas, señaló que la UPT realiza lo propio buscando la
vinculación con instituciones que mantengan como prioridad la investigación aplicada y desarrollo
tecnológico, los cuales son pertinentes para el desarrollo económico y social de la nación.
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