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UPT Entrega Títulos y Cedulas Profesionales de Grado Académico
-

UPT entrega 29 Especialistas en distintas áreas de Formación.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, como parte de las actividades de los festejos del XV
Aniversario de Creación, refrenda su compromiso no solo formando jóvenes líderes en sus áreas
profesionales, si no también brindando educación especializada en su programas educativos de
posgrados, por lo que recientemente realizó la entrega de 29 Títulos y Cedulas Profesionales de
Grado Académicos de Maestría en las instalaciones de esta casa de estudios.
Realizaron los honores correspondientes de entrega de documentos diversas personalidades y
autoridades universitarias entre las que destacan: Alfonso Padilla Vivanco, Secretario Académico
de la UPT; Víctor Rodríguez Gaona, Director General de Profesiones; Juan Benito Ramírez Romero,
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Hidalgo y Arturo Gil Borja,
Rector; además de dos invitados especiales que dieron mayor realce a la ceremonia Leonardo
Arízaga Schmegel, Excelentísimo Sr. Embajador de Ecuador en México y Jorge Márquez Alvarado,
Diputado Federal distrito 4 Tulancingo de Bravo LXIII Legislatura en su Calidad de Padrino de
Generación.
Se entregaron títulos y cedulas profesional de grados académicos de distintos programas de
posgrado de esta casa de estudio: 3 de la Maestría en Ingeniería, 4 de Maestría en Computación
Óptica, 5 de Maestría en Contribuciones Fiscales y 17 de Maestría en Dirección Comercial.
Durante la ceremonia Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, señaló que es responsabilidad de las
instituciones educativas formar profesionales con un nivel académico competitivo, pero que es un
compromiso ante la sociedad que las instituciones de nivel superior como lo es la Politécnica de
Tulancingo brinden especialización a los jóvenes en sus áreas de formación; para atender de forma
directa las necesidades que demanda el sector empresarial con recursos humanos cada vez más
calificados y de esta forma coadyuvar al Plan de Desarrollo Estatal encabezado por el Gobernador
del Estado de Hidalgo.
Por otro lado Anamely García Castro, titulada de la Maestra en Dirección Comercial, en su
mensaje alusivo a sus compañeros graduados señaló “Estoy segura que cada uno de los que
ingresamos a cursar un programa de maestría venía con el ascia de profundizar su cultura sobre un
aspecto particular, en mi caso en la Dirección Comercial, también de mis compañeros en
contribuciones fiscales, ingeniería o de la computación óptica, lo realizamos en la más íntima
convicción de que el saber no se agota con el logro de un reconocimiento académico, alcanzamos
el anhelo esperado, logramos la meta que nos propusimos, pero debemos reconocer con humildad
que hemos llegado a comprender, analizar y aprender, tan solo un poco más de un área específica,
ya que el saber es inagotable”
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