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Estudiantes de la UPT reciben
Inducción al Trabajo
-

2° Seminario de Inducción al Trabajo 2014 en la UPT
305 Estudiantes de la UPT se Incorporarán a Estadías Nacionales y Extranjeras.

El modelo educativo que se implementa en la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, permite que los
estudiantes tengan la posibilidad de conocer el ámbito industrial y de investigación a través de su Programa
de Estancias y Estadías (PEE), con la finalidad de poner en práctica las competencias adquiridas durante toda
su formación académica en un ambiente real de trabajo, de este modo los estudiantes tienen la oportunidad
de ampliar sus expectativas respecto a las actividades que como profesionistas desempeñarán en el campo
laboral; para este periodo existen 305 estudiantes de esta casa de estudios próximos a incorporarse a su
estadía en empresas e instituciones nacionales y extrajeras.
Por tal motivo la Politécnica de Tulancingo, pone especial énfasis en brindar además de una educación de
calidad, las herramientas necesarias que favorezcan su incorporación al sector empresarial, como lo es el
2do. Seminario de Inducción al Trabajo, el cual tiene como objetivo reforzar las habilidades tales como el
liderazgo y el trabajo en equipo, la elaboración correcta del curriculum para entrevistas de trabajo exitosas;
ya que es importante destacar que es alto el número de estudiantes que al realizar su estadía en las
empresas se quedan a laborar en ellas, por su desempeño y eficiencia profesional.
El 2do. Seminario de Inducción al Trabajo dio inicio con la participación del Mtro. Gerardo Téllez Reyes,
Rector de la UPT, con la ponencia titulada “Un líder construyendo su futuro”, donde motivó a todos los
estudiantes a continuar luchando por conseguir sus metas y tratar de superar todos los obstáculos que se les
interpongan a lo largo de su camino; posteriormente se continuó con la serie de conferencias programadas
donde el Mtro. Carlos Eduardo Gutiérrez Romero, docente de la UPT, dictó la ponencia “Tips para Elaborar tu
Curriculum”; la Lic. América Virginia Gómez Lira del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Hidalgo (CRITH),
brindando la ponencia “Tu Imagen Personal, Un Buen Inicio”; el Mtro. Rubén Chávez Castillo, de la
Universidad Tecnológica de Tecamac, ofreció la conferencia “Emprendedores – Motivacional”, concluyendo
con la participación del Mtro. Anwar Alarcón Flores y el Mtro. Luis Ortega Vergara ambos docentes de la UPT,
impartiendo el taller “Aprende a Trabajar en Equipo”.
Es importante mencionar que de los 305 jóvenes y señoritas que realizarán su estadía, 21 estudiantes
pertenecen a la modalidad ejecutiva y 284 a la modalidad presencial; de los cuales 283 se encuentran ya
colocados para realizar dichas prácticas y 22 alumnos aún están en proceso de aceptación; entre las
empresas en las que estarán los estudiantes de la UPT destacan: CFE, TELMEX, CAJAPLAX, PEMEX, SYCSA,
CYMMATH, BOMBARDIER, CIATEQ, MARPA, SAFRAN, REDUCA, VOLKWAGEN, BANCOMER, TELCEL, DINA,
CMIC, COPARMEX, por mencionar algunas, además de aduanas como Querétaro, Puebla, Guadalajara y
Nuevo Laredo; en cuanto a estadías internacionales serán en Panamá y en Estados Unidos en las ciudades de
New York, Los Ángeles, Washington y San Francisco.

El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, afirmó que esta actividad refuerza y complementa la
formación de los estudiantes, ya que siempre los nuevos profesionistas al integrarse al mercado laboral se
enfrentan a sus propios miedos como ingenieros o licenciados, pues la incertidumbre de saber si serán aptos
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o no para uno u otro puesto son naturales; señaló que con este seminario se trabaja para brindar la
seguridad a las alumnas y alumnos, y estar con la certeza de que la formación académica que recibieron por
parte de esta casa de estudios se encuentra al nivel de cualquier institución nacional o extranjera, que solo
está en ellos explotar todos sus conocimientos y que podrán posicionarse en cualquier puesto en las
empresas a nivel global si así lo desean.
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