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Arturo Gil Borja fortalece lazos en beneficio de los
estudiantes de la UPT
-

Rector de la UPT sostiene plática con Directivo de Giant Motors Latinoamérica y
firma convenio de colaboración con el Presidente Municipal de Tepeapulco.

En gira de trabajo en Ciudad Sahagún, el Rector de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), sostuvo una reunión con el Director de la armadora Giant Motors
Latinoamérica, Martín Gutiérrez Chávez, ahí platicaron sobre los espacios donde pueden
acceder los estudiantes para realizar servicio social, estancias y estadías.
Al respecto Gil Borja mencionó que en la UPT se tiene la misión de formar profesionistas
altamente competitivos, con valores y liderazgo que se encuentren comprometidos y den
solución a los posibles problemas que puedan enfrentarse, por ello la importancia de
incorporase a grandes empresas donde aprendan y adquiran experiencia en los diversos
campos de estudio.
Cabe señalar que gracias a la vinculación que ha realizado el Gobernador del Estado, Omar
Fayad Meneses, la empresa Giant Motors cuenta con una planta en ciudad Sahagún y fue
el pasado mes de marzo cuando se presentó el lanzamiento de los vehículos de esta
ensambladora.
Posteriormente Gil Borja se reunió con el Presidente Municipal de Tepeapulco, José
Alfonso Delgadillo López quienes signaron convenio de Colaboración, a fin de trabajar
conjuntamente en beneficio de la población; además de facilitar la interacción de la
comunidad universitaria en el campo laboral.
Comprometido con la educación y experiencia que puedan adquirir los alumnos, el Rector
de la UPT enfatizó que continuará en la búsqueda de espacios para que los estudiantes
que se encuentren en últimos semestres de su carrera puedan aplicar lo aprendido en las
aulas y con ello se tenga una formación sólida.
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