UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 43
(SEPTIEMBRE 2015)

UPT Impartió Curso – Taller para
Empresarios Textiles
-

Asistieron 25 Representantes de diferentes empresas de la región Tulancingo, al Curso - Taller en las
Instalaciones de la Politécnica de Tulancingo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), considera el apoyo a los sectores productivos de la región como una
tarea relevante y que mantiene de forma permanente; en este contexto recientemente se impartió el Curso – Taller
“Comercio Exterior: Importación de materia prima, maquinaria y equipo en el sector textil”, dirigido a empresarios del
sector textil de los municipios circunvecinos.
Dicho curso tuvo como finalidad principal proporcionar a los empresarios de los municipios de Cuautepec de Hinojosa,
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Tulancingo de Bravo, la normatividad y procedimientos de importación en este
sector; además de brindar asesoría, apoyar y desarrollar nuevas estrategias que propicien la comercialización de sus
productos.
Esta actividad fue dirigida por los cuerpos académicos de la Universidad Politécnica de Tecámac y la Politécnica de
Tulancingo; donde Alejandro Vaquero Vera, representa al cuerpo académico de Negocios Internacionales de la UP de
Tecámac; Benedicta Ma. Domínguez Valdez, Liliana de Jesús Gordillo Benavente y Claudia Vega Hernández del cuerpo
académico de Desarrollo Regional de la UPT
Cabe mencionar que el catedrático Vaquero Vera, se encuentra actualmente realizando una estancia corta de
investigación en la UPT, con el proyecto “Competitividad internacional del sector textil de Tulancingo, Hidalgo”;
podemos destacar que estas actividades promueven la colaboración entre los cuerpos académicos de ambas
instituciones e impactan directamente en sus líneas de investigación.
La Rectora de la UPT, Miriam Yta, señaló que esta casa de estudios mantendrá una estrecha relación con el sector
empresarial de Tulancingo, con la finalidad de apoyar la dinámica de Desarrollo que emprende el Gobierno del Estado de
Hidalgo, a cargo de José Francisco Olvera Ruiz; el cual busca incentivar la productividad en todos los sectores de la
entidad.
Por otro lado agradeció la participación y la confianza que muestraron los empresarios de la región, para con la
institución, ya que siempre la UPT se ha visto favorecida con su presencia en las actividades que se realizan; afirmó que
la universidad seguirá formando profesionistas con los conocimientos y habilidades que les permitan satisfacer las
necesidades que surgen en sus empresas.
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