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UPT cumple 13 años de creación
-

UPT 13 años de formar líderes.
UPT celebra aniversario con 11 nuevos estudiantes de maestría becados por el CONACYT.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) celebró su 13vo aniversario con grandes logros y un enorme crecimiento
tanto en infraestructura como académico y docente, los cuales han sido posibles gracias al enorme impulso que el
Gobernador Francisco Olvera Ruíz ha dado a la educación en lo que va de su periodo de gestión.
La Dra. Miriam Yta, actual rectora de la UPT mantiene muy altas las expectativas a favor de esta institución y en una
ceremonia alusiva a este festejo exhortó a las y los alumnos a aprovechar la gran oportunidad que tienen al formar parte
de esta institución de crecer como personas y de desarrollar las habilidades necesarias para que en un futuro sean
grandes profesionistas en su beneficio propio y como consecuencia de su estado y del propio país al que pertenecemos.
En el año 2002 la Universidad Politécnica de Tulancingo inició sus actividades en unas antiguas instalaciones. Ya han
pasado 13 años desde que la UPT abriera por primera vez sus puertas para beneficio de la comunidad hidalguense,
cientos de estudiantes han pasado por sus aulas y han forjado su futuro con los conocimientos propios que se requieren
para desarrollarse como grandes profesionistas.
A la fecha 3 mil jóvenes forman parte de la comunidad estudiantil de la UPT. Cada alumno y alumna guarda una historia
que contar, muchos actuales profesionistas hicieron de la UPT su alma mater.
La UPT tiene como misión principal formar capital humano de competencia global para afrontar los retos que demanda
el país, proporcionando servicios tecnológicos y contribuyendo a la difusión de la ciencia y la cultura para enriquecer
nuestro entorno. Con programas educativos de alta calidad, líneas de investigación, generación aplicación y
transferencia de tecnología en áreas estratégicas del conocimiento que propician a un desarrollo social sustentable. Se
cuenta con cuerpos académicos que han sido reconocidos por su alto perfil académico; con instalaciones que cuentan
con equipo de frontera tecnológica; con programas de extensión y difusión de la cultura.
Una muestra de los logros de la universidad es la reciente asignación de una beca por parte del CONACYT a 11
estudiantes de la Maestría en Computación Óptica, programa educativo que forma parte del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Lo que les permitirá enfocarse en sus estudios y desarrollar proyectos de investigación
aplicada que resuelvan problemáticas tanto institucionales como de otros organismos o empresas. Enfoque que la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo solicita realicen todas las instituciones de educación superior que
coordina.
Actualmente la UPT cuenta con 2 licenciaturas: en negocios Internacionales y en Administración y Gestión de PyMES; así
como con 6 ingenierías: Civil, Robótica, en Electrónica y Telecomunicaciones, en Tecnologías de Manufactura, Industrial
y en Sistemas computacionales. Además es de gran orgullo hacer mención que también se cuenta con 7 maestrías: en
Energías Renovables, en Computación Óptica, en Dirección de Organizaciones, en Desarrollo de Software, en
Automatización y Control, en Optimización de Procesos y en Contribuciones Fiscales; así como con un Doctorado en
Optomecatrónica que al igual que la Maestría en Computación Óptica se encuentran registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Día con día desde sus inicios, la UPT ha dado muestra del trabajo diario y constante que permite el desarrollo y la
transformación de la vida de las y los jóvenes, así como de su entorno, su municipio, su entidad y su país, fortaleciendo
así el Plan Estatal de Desarrollo en el rubro de educación.
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