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Ceremonia oficial de inauguración de la
sede a distancia SUTSPEEH - UPT
-

Los estudiantes cursarán en modalidad ejecutiva y a distancia su carrera
desde las instalaciones del sindicato.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(SUTSPEEH), junto con la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), llevaron a cabo una
ceremonia oficial en la que se realizó la inauguración de la sede a distancia de esta casa de
estudios, donde iniciaron cuatrimestre 48 estudiantes provenientes de diversas instituciones de
gobierno, para cursar su licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas.
El evento fue presidido por Eduardo Alberto Bejos Téllez, Director General de Vinculación y
Fortalecimiento Institucional, quien en representación de Juan Benito Ramírez Romero,
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo, brindó su mensaje,
en el que recalcó que la impartición de educación a través de una sede con clases a distancia
empleando la tecnología, es un gran proyecto que refuerza la impartición de educación con
calidad, en este caso dirigido a los trabajadores de gobierno.
Alejandro Alcántara Bucio, estudiante de la sede, comentó que durante su estancia laboral en
gobierno ha tenido la oportunidad de irse superando, desde obtener la secundaria y preparatoria,
hasta ahora tener el deseo de cursar una carrera a nivel licenciatura. Por lo que mencionó estar
muy agradecido por todo el apoyo brindado durante estos años, de parte de Gobierno del Estado,
del Sindicato y ahora a la UPT al tener acceso a este nuevo reto.
Ramón Castillo comentó que el proyecto educativo ha evolucionado, muestra de ello es el modelo
a distancia que realiza la UPT desde hace más de 7 años, que además al impartirse en horario
ejecutivo de viernes y sábado, permite que todo aquel que lo desee realice una carrera profesional
sin importar la edad. Agregó que la maestra Sayonara, Secretaria de Educación Pública del Estado
de Hidalgo, conoce perfectamente los beneficios de esta impartición de clases de la Universidad,
cuando estuvo frente a la Coordinación General de Universidades Politécnicas a nivel nacional.
El Secretario General del Sindicato, agradeció la presencia de todos y comentó que este día
quedaba marcado como una fecha importante en la vida del Sindicato, considerando que se había
trabajado primero en realizar capacitación con ICATHI, posteriormente a través del CENEVAL para
que concluyeran su bachillerato y ahora con la UPT se brindaba una licenciatura que les permitirá
seguir en el camino de la profesionalización.
En el presídium estuvieron con Alberto Bejos, Ramón Castillo González, rector de la UPT; Víctor
Licona Cervantes, Secretario General del Sindicato; Margarita Cabrera Sanromán, Directora del
Centro de Justicia para Mujeres del Instituto de la Mujer; Ricardo Amador Rocha Rangel,
Secretario General del Sindicato del Poder Legislativo; Ignacio Herrera Chagoya, Secretario General
del Sindicato del Poder Judicial y Roberto Olvera Cruz, ex-dirigente del SUTSPEEH; Belem Ortiz
Galarza, Coordinadora de la carrera en la sede, además de algunos directivos de la UPT.
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Posterior al corte del listón, las autoridades presentes y algunos trabajadores del sindicato
realizaron recorrido por las instalaciones, con la finalidad de conocer la adecuación realizada a las
aulas para tomar clases a distancia, donde los docentes impartirán las materias desde un aula en la
UPT.
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