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La UPT fortalece la vinculación con diferentes sectores de la sociedad
Fortalecer la vinculación con el sector Productivo, Educativo y de Gobierno, es una de las
vertientes del trabajo del Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo
Gil Borja; por ello, se llevó a cabo la “Firma de Convenios de Colaboración”, con la
finalidad de realizar trabajos en coordinación con diversas áreas de la sociedad, buscando
siempre el beneficio de los estudiantes de esta casa de estudios.
El evento contó con la asistencia de las siguientes personalidades: Director General de
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CIVESTAV), José Mustre de León; Director
General del Instituto del Financiamiento para la Educación Superior, Jalim Bulos Kuri;
Subdirector del Instituto Nacional de Migración, Rubén Muñoz Saucedo; así como el
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)
Eulalio Márquez Alvarado y la Delegada en Hidalgo del Consejo Nacional del Fomento
Educativo (CONAFE) Silvia Arlet Austria Escamilla.
De igual manera, estuvieron presentes representantes de los sectores Productivo,
Educativo y de Gobierno, quienes coadyuvarán a fortalecer la promoción y prestación de
servicios; así como brindar los espacios para que estudiantes de la UPT desarrollen
estancias y estadías académicas dentro de las empresas, para la realización de proyectos
en conjunto con el empresario y asesor académico.
En el mensaje enviado por el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de
Hidalgo, Juan Benito Ramírez Romero en voz del Director del Consejo Nacional de
Educación Profesional y Técnica (CONALEP) plantel Tulancingo, Mauricio Curiel Ahumada,
comentó que la UPT continua posicionando como la mejor a nivel nacional, no solo para
los alumnos sino para la sociedad en general; “reconocemos la disposición de los
empresarios y las condiciones que otorga el sector productivo para que los egresados
puedan instalarse y obtener experiencia laboral que se requiere” externó.
Al hacer uso de la voz, Mustre de León señaló que “El 83% de los productos de
investigación que desarrollamos en el CINVESTAV, se realizan en coordinación con alguna
institución, por ello es crucial este tipo de convenios de colaboración, ya que entre mejor
nos complementemos, podemos trabajar con las fortalezas de ambas instituciones;
reconozco que los estudiantes de la UPT llevan una preparación ideal para desarrollar
trabajos de investigación con nosotros o cualquier otra institución, reconocida a nivel
mundial”.
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Por su parte, Gil Borja, reconoció que gracias al trabajo realizado por el Gobernador del
Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se puede llevar a cabo un desarrollo económico
y generación de empleos en el estado; por lo cual, nos vinculamos con el sector laboral,
para poder colocar a los estudiantes una vez egresados de la universidad, lo que da como
resultado que el 66 por ciento de nuestros jóvenes, puedan quedarse a trabajar en la
empresa donde realizan la estadía; “agradecemos la confianza que ustedes como
empresarios, le otorgan a la UPT, para recibir a nuestro alumnos como parte de su
plantilla laboral” finalizó.
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