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Conferencia Motivacional a Estudiantes de la UPT
-

Oscar Mejía Arciniega, Atleta de alto Rendimiento dicta conferencia para
estudiantes de la Politécnica de Tulancingo.

Estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), como parte de las actividades de su formación profesional en la materia
de Habilidades Organizacionales llevaron a cabo una conferencia Motivacional dictada por
el Deportista de alto rendimiento Nacional, Internacional y Mundialista en Powerlifting
(levantamiento de pesas) Oscar Mejía Arciniega.
Dicha conferencia se realizó como complemento al desarrollo de proyectos de incubación
de empresas de la asignatura antes mencionada, teniendo como finalidad principal, que
los estudiantes puedan identificar las diversas adversidades a las que se pueden enfrentar
como profesionistas dentro del campo laboral y más aun siendo empresarios
implementando sus propios planes de negocio.
De este modo la plática se llevó en torno a las múltiples complicaciones que se ha
encontrado el atleta tulancinguense Mejía Arciniega, para poder salir a competir
internacionalmente representando dignamente a nuestra nación, ya que los resultados
hablan por sí solos al conseguir diversas medallas de oro, plata y bronce, en competencias
de carácter mundial y estar ubicado como una de los mejores deportistas en su disciplina.
Por otro lado Oscar Mejía en entrevista aprovecho para brindar un mensaje no solo a los
estudiantes de la ingeniería en Sistemas Computacionales sino a toda la comunidad
universitaria de la UPT, donde señaló “Que mejor mensaje para ellos que se sigan
superando, pero no solo en el ámbito educativo, sino también en el momento libre que
tienen que es el deporte, que lo exterioricen a través de querer competir, de querer
sanamente hacer las cosas, porque manteniéndose bajo esas características es positivo;
creo que el mejor ejemplo que les puedo dejar a ellos, son los trofeos y medallas que les
mostré, porque a lo mejor con frases puedo decir que soy el mejor del mundo, pero tiene
que estar sustentado a través de los hechos y por eso es que les traje por primera vez a los
alumnos de la Politécnica de Tulancingo, las medallas mundiales internacionales que eh
ganado, para que ellos también se motiven y aparte de ello explicarles como fue el
surgimiento Oscar y por todas la berreras que eh pasado”.
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El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, enfatizó que es importante realizar este tipo de
actividades donde se permite tener un acercamiento con personalidades en los diferentes
ámbitos profesionales y que estos a su vez transmitan sus vivencias personales de éxito,
así como de las adversidades a las que se enfrentaron para poder cumplir sus metas; por
lo que esta casa de estudios seguirá realizando lo propio para brindar una educación de
calidad y dotar de las mejores herramientas que les permita a los estudiantes enfrentarse
a un mundo laboral cada vez más competitivo.
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