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Fortalece vinculación la UPT y el Colegio Cervantes en Pachuca
Estrechar lazos de colaboración es un eje importante en la actual Administración, por ello
el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Arturo Gil Borja signó convenio de
colaboración con la Directora del Colegio Cervantes, María Isabel Yebra Morón, donde se
establece una vinculación en aspectos de contribución en materia de educación, a fin de
lograr una trascendencia académica; a través de cursos, talleres, capacitaciones; así como
estancias y estadías.
Con el gran compromiso de ambas instituciones, Gil Borja señaló que la UPT es un
referente educativo en la entidad, al contar con el mayor número de posgrados
incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); además de tener
académicos altamente capacitados para enseñar y preparar a nuevas y futuras
generaciones no solo del municipio de Tulancingo; sino de otros municipios y estados
circunvecinos como: Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Cd. México, por mencionar algunos.
Detalló que este convenio permitirá colaborar de manera conjunta en proyectos de
capación en temas como Robótica, Matemáticas, Chino, y Círculos de Conversación en
idioma Inglés; además de que los estudiantes de los diferentes programas educativos que
ofrecen la UPT podrán efectuar prácticas y estadías en las instalaciones del Colegio
ubicado en Pachuca.
Finalmente, el Rector de la Institución expresó que de esta manera, la UPT establece
alianzas estratégicas con la finalidad de promover servicios educativos, tecnológicos y de
idiomas, mismos que son impartidos en esta casa de estudios, lo cual contribuye a la
formación académica de los alumnos que se encuentra en esta casa de estudios, al
otorgar más oportunidades.
Cabe señalar que también firmaron el convenio: el Director Administrativo del Colegio
Cervantes, Juan Torres Yebra y la Directora de Vinculación de la UPT, Dulce Marisa
Barberena Serrano.
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