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Elección de Reina y Rey UPT
-

Nueva Reina y Rey UPT 2014 “Isumi Sarahy Chávez Fernández” y “Víctor Hugo González”.

En el marco del XII Aniversario de la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, los estudiantes de esta casa
de estudios llevaron a cabo las actividades de elección de la Reina y Rey UPT, donde la participación de todas
las áreas de formación profesional que comprende la universidad tienen la posibilidad de participar si así lo
desean, con el objetivo de representar a la comunidad universitaria en dichos festejos, además de
representarlos en eventos deportivos, culturales y sociales donde participe la UPT en un periodo máximo de
un año; de este modo que la fase final del certamen para elección y coronación, se realizó el 11 de julio del
presente año en las instalaciones de la cafetería, en presencia de estudiantes, profesores y directivos de esta
casa de estudios.
En la fase final de este certamen el jurado integrado por el Ing. Carlos Miguel Suberbiel González, Director de
Vinculación y Extensión; el Dr. Leoncio Marañón Priego, Director de División de Ingenierías; el Lic. Felipe
Durán Rocha, Director de Educación Abierta y a Distancia; la Mtra. Karen Jardinez Jiménez, del Departamento
de Servicio Social y la Alumna Merison Flores Arce, Reina UPT 2013, evaluaron diferentes aspectos de las y
los candidatos, como son la pasarela en ropa casual, con traje típico, con traje de noche y expresión frente al
público.
Es importante destacar que en esta última fase participaron 4 finalistas para reina y 2 finalistas para rey UPT:
Isumi Sarahy Chávez Fernández, de 6to cuatrimestre, Pilar Hernández Sosa, de 3er cuatrimestre, Jackeline
Pérez Arteaga, 3er cuatrimestre, las tres de la Licenciatura en Negocios Internacionales; Yosseline Montiel
Rodríguez, alumna de 3er cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales; Erick David López
Flores, alumno de 5to cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas y Víctor Hugo González, alumno de 3er cuatrimestre de la Licenciatura en Negocios
Internacionales; después de la evaluación por parte del jurado, se decretó que la alumna Isumi Sarahy
Chávez Fernández y el alumno Víctor Hugo González, representarían a la comunidad universitaria como
Reina y Rey UPT 2014.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, señaló que la participación de los estudiantes en esta
actividad refleja la integración responsable de toda la comunidad universitaria, ya que durante todo el
certamen la actitud por parte de los estudiantes que apoyaban a sus candidatos y candidatas fue en un
ambiente sano de competencia y con un respeto; comentó que en la Politécnica de Tulancingo se busca
siempre la integración entre estudiantes, profesores y personal de apoyo, con el objetivo de fortalecer en
todos los aspectos la formación de profesionistas de calidad, sin perder de vista los aspectos sociales donde
prevalezcan los valores y las buenas costumbres.
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