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Ceremonia de Terminación de Estudios de la 4ta.
Generación de Modalidad Ejecutiva de la UPT
-

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior madrina de generación.
Terminan estudios jóvenes de la UPT en Tulancingo y en las sedes de Tlanchinol y Tepehuacán de Guerrero.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), se llevó a cabo la ceremonia oficial de terminación de estudios de 37
jóvenes de la 4ta Generación de la Modalidad Ejecutiva, de la licenciatura en Administración y Gestión de Pymes; evento
que fue presidido por Rocío Ruiz de la Barrera, Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del Estado de
Hidalgo, acompañada de Miriam Yta rectora de esta casa de estudios, y de directivos de la institución.
La Subsecretaria, Rocío Ruiz de la Barrera, quien fungió también como madrina de la generación, dirigió unas palabras
de felicitación a las y los egresados destacando en todo momento la gran importancia que tiene el concluir con su
formación profesional en beneficio de sí mismos, de sus familias, de su entorno y como consecuencia también de su
país. “Es ahí donde radica la clave para el desarrollo de nuestro país”, afirmó.
Comentó a las y los egresados que la educación es uno de los pilares más importantes del desarrollo de nuestra nación,
e hizo extensiva una felicitación del Secretario de Educación Pública de Hidalgo, el Prof. Miguel Ángel Cuatepotzo
Costeira y del Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien ha dado un gran
impulso a la educación con el objetivo de un mejor Hidalgo.
Por su parte la rectora de la UPT Miriam Yta, mencionó que la importancia de este evento radica en que la modalidad
ejecutiva, en la que se imparten clases únicamente los fines de semana, surge como una alternativa que el sistema
educativo creó para que las personas que deseen superarse no abandonen su formación profesional por la necesidad de
laborar. De esta manera las y los jóvenes que tienen la necesidad de trabajar por motivos económicos, pueden continuar
con sus estudios universitarios. Con esta Modalidad de estudios, es posible mezclar la educación y la tecnología para
llegar a una audiencia sin importar la gran barrera geográfica de recorrer grandes distancias, así como cuestiones
económicas y de tiempo.
La egresada Yorleni Sharine Dimpna Lira Gómez dirigió un emotivo mensaje a sus compañeros de generación,
invitándolos a continuar sus estudios y agradeciendo ampliamente a la Subsecretaria de Educación Media Superior y
Superior por haber aceptado ser su madrina y acompañarles en un día tan significativo para ellos como para sus
familiares.
Las carreras que la UPT imparte dentro de la Modalidad Ejecutiva son: Ingeniería en Sistemas Computacionales y la
Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES. Tienen una duración de 5 años y también es importante hacer
mención que se cuenta en operación con 3 sedes a distancia: en Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol y en el Centro de
Internamiento para Adolescentes CIAD Pachuca; de las cuales del 2013 a la fecha han egresado un total de 113
profesionistas.
La Politécnica de Tulancingo brinda a las y los jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios universitarios y
consolidarse como unos profesionistas altamente capacitados para enfrentarse al mundo laboral, profesional y
empresarial. La modalidad ejecutiva que se imparte dentro de esta casa de estudios tiene como características que
clases presenciales son únicamente los viernes y sábados, y en la modalidad a distancia se imparten materias modulares
y video- clases presenciales interactivas.
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