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Realizan en la UPT actividades culturales y deportivas
Como parte de los festejos del XVI Aniversario de la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), se llevó a cabo la tradicional Carrera Atlética y el concurso de canto denominado
"Voces de Corazón", actividades que se efectúan en esta institución con la finalidad de
contribuir y fortalecer la formación integral de los estudiantes; así como a direccionar sus
talentos e intereses.
Con la participación de más de 400 corredores, la carrera atlética tuvo un recorrido de 5
kilómetros, el banderazo de salida fue en la fachada principal de la institución, hasta el
paso a desnivel (puente) México - Tuxpan y regresando por la misma ruta hasta la entrada
de esta casa de estudios.
En la rama varonil se obtuvo: Primer lugar, Juan Carlos Badillo Ortega de Ingeniería
Industrial; segundo lugar, Luis Enrique Alarcón Cárdenas de Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas y tercer lugar Mauricio Soto Solano de Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; en la rama femenil los primeros tres lugares
estuvieron a cargo de Andrea Márquez Aguilar y Denise Jaqueline Mendoza, ambas de
Ingeniería Industrial y Jazmín Hernández Ramírez de Negocios Internacionales.
Alarcón Cárdenas mencionó que al realizar este tipo de actividades además de fomentar la
educación es importante darle realce al deporte y acciones tanto artísticas como
culturales; “participé en esta ocasión porque además de gustarme el atletismo, es una
forma de sana convivencia con mis compañeros de las diferentes carreras de la UPT.”
De igual manera, en el Concurso de Canto se contó con 15 participantes de la comunidad
estudiantil; donde resultó ganadora del primer lugar Jennifer Toriz Jarillo de la
Licenciatura en Negocios Internacionales con la interpretación de “Me Muero” y “No llega
el Olvido”; el segundo lugar, Jorge Quintanar Martínez del la Licenciatura en
Administración y Gestión Empresarial y en tercer lugar un hubo empate entre Karina
Mora Vargas de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y Yazmín Hernández Pérez de
Negocios Internacionales.
Al respecto, el Rector de la institución, Arturo Gil Borja, reconoció que: “Al realizar
eventos de este tipo, se contribuye a la difusión y promoción de la cultura y el deporte,
además de crear un ambiente de confianza donde los alumnos pueden participar en
actividades que les permiten desarrollar habilidades y talentos, además de coadyuvar a la
formación integral de los estudiantes”.
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