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La UPT se suma al Macrosimulacro Nacional de Sismo
Con la finalidad de conocer y practicar las recomendaciones en materia de Protección Civil
sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) participó en el Macrosimulacro Nacional del Sismo en conmemoración
de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017.
Se contó con la participación de personal docente y administrativo, así como de
estudiantes de esta casa de estudios, quienes a las 13:14 horas guardaron un minuto de
silencio, recordando a las víctimas de los sismos; a partir de las 13:16 se activó la alarma
sísmica para dar inicio con el simulacro. Al término, levantaron el puño derecho como
símbolo de la unidad y hermandad entre los mexicanos.
Estudiantes de la institución, coincidieron al mencionar que: “este tipo de actividades son
importantes para la comunidad universitaria, para que siempre se esté al pendiente de lo
que pueda ocurrir en cualquier momento, obtener la capacitación adecuada para que
sepamos desplazarnos en una contingencia” compartió Luis Armando Santos Solís, alumno
de tercer cuatrimestre del programa educativo de Ingeniería en Sistemas.
Por su parte el rector de la UPT, Arturo Gil Borja, agradeció la participación del comité de
Seguridad e Higiene, conformado por personal docente y administrativo de la institución,
quienes trabajaron para que el macrosimulacro pudiera realizarse de manera coordinada;
además de reconocer la colaboración de la comunidad universitaria; “es importante
unirnos ante estos hechos, demostrando la hermandad y unidad de los mexicanos, la cual
hemos visto que siempre está presente en todos los ámbitos de la sociedad”, puntualizó.
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