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Egresados de la UPT donan proyector a esta institución
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), de la Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Claudia Solís Muñoz y Erick Gabriel Álvarez Cruz, quienes acudieron en
representación de la séptima generación de la modalidad ejecutiva, donaron al Rector de
esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, un proyector que contribuirá a las futuras
actividades de los alumnos que se encuentran en esta institución educativa.
En su mensaje Gil Borja agradeció a los egresados por la noble labor que realizaron; ya que
son ejemplo a seguir, mencionó que en más de 22 años que ha tenido oportunidad de
trabajar con estudiantes de nivel superior, había atestiguado este tipo de acciones en
beneficio de las nuevas generaciones, por lo que, los reconoció al poner su granito de
arena, que sin lugar a duda es una aportación que será de gran ayuda para que los
estudiantes de la UPT continúen su formación académica.
Asimismo, destacó que este equipo eléctrico se ocupará para apoyar en clases a más
estudiantes que cursan la modalidad ejecutiva, por lo que instruyó a la Secretaría
Académica ponerlo a disposición lo antes posible y sea utilizado como equipo de apoyo en
las diferentes sesiones y exposiciones que efectúan los jóvenes como parte de sus
actividades cotidianas.
En su mensaje Solís Muñoz y Álvarez Cruz, señalaron que “esto lo realizamos en
agradecimiento y como muestra de lo que hemos recibido de esta institución en cinco
años, con la finalidad de que los compañeros que se quedan, puedan tener más
herramientas para concluir satisfactoriamente con su carrera. Al mismo tiempo
esperamos que otras generaciones también puedan apoyar a la UPT con actividades
similares”.
Finalmente el Rector de esta casa de estudios se mostró agradecido con los 14 jóvenes
que integran esta generación, por la iniciativa al donar este equipo que contribuirá en las
clases de los estudiantes, además, los exhortó a continuar con esas buenas acciones en su
camino y dijo sentirse orgulloso de ellos.
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