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La UPT festeja XVI Aniversario con Primera Semana de Licenciaturas,
Conferencias y Actividades Deportivas
En el marco del XVI Aniversario de creación de la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), se llevó a cabo la inauguración del Primer Encuentro Académico y Cultural de la
División de Ciencias Económico Administrativas, donde se llevarán a cabo actividades
dirigidas a los estudiantes de los Programas Educativos en las Licenciaturas en
Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, así como Negocios
Internacionales.
Durante el evento inaugural, se contó con la presencia del Presidente Municipal de
Tulancingo de Bravo, Fernando Pérez Rodríguez, quien externó que: “un profesionista
siempre será una promesa para la sociedad, es momento de tomar decisiones
consensuadas de acuerdo a la demanda de flexibilidad de las empresas y adaptación por
parte de la educación, es necesario ceñirse a las normas de competencia en el sector
productivo; por ello que la práctica y el desarrollo de habilidades del estudiante y la
formación integral con el que cuenta la UPT responde a los retos y necesidades que se
requieren en el ámbito laboral, brindando un ambiente de calidad y excelencia”.
En el transcurso de la ceremonia, el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja
reconoció alrededor de 30 trabajadores, quienes han pertenecido a esta institución
educación, por su antigüedad y compromiso al cumplir 5, 10 y 15 años, y fungen como
personal docente y administrativo; por ello, agradeció su labor y experiencia, además de
conminarnos a continuar fortaleciendo la educación en el Estado y para bien de la
institución y con ello ser cada vez más productivos.
De igual manera, se llevó a cabo el corte del listón de la muestra pictórica del artista
hidalguense Jaime Mejía Servín, quien presentó una serie de sus trabajos dedicados a la
silueta femenina, empleando dos técnicas artísticas: collage y óleo. Sus pinturas se han
exhibido en recintos importantes entre los que se destacan Mechicano Art Center; Los
Ángeles California, E.U; Museo de Ciencia e Industria, Chicago Illinois; Museo de Bellas
Artes, San Juan Puerto Rico; Instituto Fernando Santi, Milán Italia; Museo del Palacio de
Bellas Artes, CDMX; Galería del bosque, Casa de lago y UNAM, CDMX.
Gil Borja, mencionó que en esta primera Semana de Licenciaturas, se desarrollarán
actividades académicas como son conferencias con ponentes de talla internacional;
culturales, sociales y deportivas, entre las que destacan el concurso de canto y la
tradicional carrera atlética; “estas actividades, son para festejar los primeros 16 años de la
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mejor universidad politécnica del país y sobre todo, de continuar forjando líderes que
construyan su futuro”.
Al finalizar la inauguración, se dio inicio con la ponencia magistral “Marketing Digital” a
cargo de Vianey Mendoza Hernández; así como estudiantes y personal de la UPT, realizó la
tradicional partida de pastel por esta celebración de aniversario.
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