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Estudiantes de Robótica de la UPT Visitan el CENAM
-

Formación integral para estudiantes.
Ingeniería Robótica, una carrera con un excelente futuro

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, el programa de visitas a las empresas es una actividad
que les permite a los estudiantes mejorar su proceso de aprendizaje, con el objetivo de complementar el
contenido teórico – práctico que se exponen en las aulas de clase, así como en los talleres y laboratorios; es
así que estudiantes de Tercer Cuatrimestre de la Ingeniería Robótica de esta casa de estudios acudieron a las
instalaciones del Centro Nacional de Metrología (CENAM).
En esta ocasión la visita consistió primeramente en asistir a la sala audiovisual para ver un video institucional
y recibir una plática referente a las características del centro, posteriormente se fue al área de Metrología
Mecánica donde les explicaron el tipo de pruebas y/o mediciones que realizan ahí, como son metrología
dimensional, de masa y densidad, de fuerza y presión y de flujo y volumen; que en este caso por el perfil de
la carrera se enfocó en la metrología de fuerza y presión. También conocieron los principales servicios de
calibración se ofrecen para anillos y celdas de carga, cápsulas de mercurio, dinamómetros y transductores de
fuerza.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que la carrera de Ingeniería Robótica tiene un gran
potencial de desarrollo a nivel nacional, actualmente la revista Forbes México la considera como el segundo
empleo mejor cotizado en el país (http://www.forbes.com.mx/sites/las-10-profesiones-mas-cotizadas-en-elmercado-laboral/), por lo que con esto se evidencia la importancia de ofertar esta carrera en la universidad.
Agregó que continuamente se busca que los estudiantes tengan contacto con las empresas y organizaciones
que les permitan tener un panorama más amplio relativo a la carrera en que se encuentran estudiando.
Destacó que los jóvenes interesados en estudiar la Ingeniería Robótica, aún tienen la oportunidad de solicitar
ficha hasta antes del 13 de agosto, para presentar su examen de admisión el día 15 del mismo mes, y pueden
solicitar más informes en la página web institucional www.upt.edu.mx o en Servicios Escolares al teléfono
775 75 5 8307.
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