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Estudiantes de la UPT reciben ponencia de experto en Economía
Tener egresados con una formación integral y con conocimientos necesarios para
enfrentar el mundo laboral, es una de las prioridades que tiene Rector de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, por ello en el marco de las actividades
que se efectúan un viernes de cada mes, se llevó a cabo la conferencia titulada “Economía
Mexicana, Presente y Futuro” a cargo de Gregorio Vidal Bonifaz, profesor titular en el
Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Ante la presencia de más de un centenar de estudiantes de los diferentes programas
educativos de esta casa de estudios; el investigador abordó temas como: la Economía
Mexicana, la Desigualdad Social, la Nueva Situación Política, el Proceso Económico; así
como el Futuro posible en materia de Crecimiento Económico a partir de los Procesos que
Caracterizan la Economía del País.
Cabe destacar que Vidal Bonifaz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
además, es coordinador del Programa Universitario de Investigación Integración en las
Américas de la UAM y ha participado en los trabajos de investigación, como lo son: “Las
opciones de desarrollo en América Latina”; “ Privatizaciones y reforma económica en
América Latina, los determinantes de la inversión y la inversión extranjera”; así como ser
autor, coordinador y coautor de libros publicados en varios países.
“Es de suma importancia que nuestros jóvenes conozcan y se involucren en estos temas,
no sólo de manera académica; sino porque ellos tienen la información de primera mano,
con el uso de las tecnologías, además que son parte fundamental para el crecimiento de
este país y para poner en práctica todos los conocimientos que adquieren dentro de la
institución con conferencias a cargo de la Academia Mexicana de Ciencias” puntualizó Gil
Borja.
De igual manera, reconoció la trayectoria del experto y agradeció por hacer llegar esta
información que en muchas ocasiones es compleja”, la cual tiene la finalidad de impactar
en la toma de las decisiones de los alumnos de esta casa de estudios, a quienes exhortó a
asistir a este tipo de actividades, que se realizan de manera mensualmente.
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