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Inician actividades del XV Aniversario en la UPT
- Efectuarán actividades culturales y deportivas, dentro de los festejos.
Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas que fallecieron en los sismos
registrados en los Estados de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de
México; además de una ceremonia cívica donde se reconoció la labor altruista de las
personas que han apoyado en estos momentos es como el Rector de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, estudiantes, docentes y personal
administrativo iniciaron actividades por el XV Aniversario de esta Institución.
Con la participación de alumnos de licenciaturas, maestrías y doctorado, del 25 al 28 de
este mes se tienen programadas diversas actividades culturales, deportivas y académicas,
entre las que destaca la inauguración del nuevo edificio de docencia, el cual, contará con
la presencia del Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
De esta manera, iniciaron con una muestra Pictórica llamada “Generaciones” en la cual
participan artistas plásticos quienes ofrecen una diversidad expresiva y técnica en 40
obras, asimismo en colaboración con la Galería de Arte Äbside, presentó la exposición
fotográfica denominada “Colectiva Indigenismo”, muestra viva de la convivencia
intercultural de la región de Tulancingo con Etnias ancestrales.
Muestras de danza folklórica, canto, encuentros deportivos y rodada en bicicleta, son
algunas de las actividades que esta casa de estudios desarrollará en el transcurso de esta
semana.
Al respecto Gil Borja señaló que fue en el año 2002 esta Institución abrió sus puertas con
tan sólo dos ingenierías, por lo que a lo largo de 15 años esta casa de estudios ha sido
fortalecida con infraestructura, personal docente y administrativo, oferta educativa y
equipo donde los alumnos podrán llevar a la práctica los conocimientos adquiridos con
maquinaria de alta tecnología, lo que contribuirá en el buen manejo de las mismas.
Aunado a ello, el Rector de la UPT, destacó que se ha trabajado fuertemente; ya que en 11
meses se han firmado 200 convenios de colaboración, mientras que en 14 años se logró la
firma de 195 convenios, esto favorecerá a buscar más y mejores oportunidades para los
egresados; además de contar con nuevos espacios donde puedan realizar sus estadías y
movilidad académica.
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Finalmente el Rector mencionó que se continúa trabajando para ofrecer educación de
calidad, acatando las instrucciones que la Secretaria de Educación del Estado de Hidalgo,
Sayonara Vargas Rodríguez.
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