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UPT como Punto de Transmisión de la Semana Nacional del Emprendedor
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) continúa trabajando en la formación
profesional integral de los estudiantes de esta casa de estudios, por ello, en esta ocasión
fungió como punto de transmisión para la Semana Nacional del Emprendedor, el cual, es
evento empresarial y de emprendimiento más importante de México y el mayor en toda
Latinoamérica.
Organizado por el Gobierno de la República y la Secretaría de Economía a través del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), se contó con ponencias programadas, la
cuales se transmitieron en las instalaciones de la UPT, entre las que destacan: El Mundo es
tu CANVAS, ¿Cómo ser más líder y menos follower?, El Enfoque en la ejecución para lograr
el éxito en los negocios, ¿Cómo emprender un negocio que te haga feliz y rico?, Creando
el cambio mediante la impresión 3D, entre otros.
Cabe destacar que las conferencias fueron impartidas por empresarios y personalidades
de talla internacional, como lo son Daniel Granatta, consultor de Innovación y Diseño de
Futuros; Paco Solsona, líder del el equipo de Google Developers en la parte de habla
hispana de América Latina (SpLATAM); Alondra de la Parra, Directora de Orquesta
Mexicana, fundadora y Directora Artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas,
con sede en Nueva York.
Al respecto el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, dio a conocer que los eventos de esta
magnitud, generan en los estudiantes herramientas necesarias para encontrar soluciones,
asesorías y financiamiento para iniciar un negocio; además de hacer crecer su micro,
pequeña o mediana empresa.
Mencionó que al ser partícipes en la Semana Nacional del Emprendedor, los alumnos de la
institución contarán con oportunidades gratuitas para adquirir, reforzar y mejorar las
habilidades empresariales y de emprendimiento; “será de gran utilidad para nuestra
juventud, para los retos a los cuales se enfrentarán, una vez que hayan egresado de la
universidad”, puntualizó Gil Borja al finalizar las transmisiones de las conferencias.
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