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Realiza sus primeras actividades la Unidad de Promoción de
Desarrollo Estudiantil de la UPT
-

Esta Unidad es parte de la reestructuración de las Universidades Politécnicas y
Tecnológicas.
El representante de la Unidad platicó con padres de familia y estudiantes.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), cuenta con un nuevo espacio que se encargará de
realizar gestiones entre los estudiantes y el área docente y administrativa de la institución, la
Unidad de Promoción de Desarrollo Estudiantil que estará a cargo de Vicente León Moreno; esto
como parte de las estrategias que Sayonara Vargas, Secretaria de Educación Pública del Estado de
Hidalgo, realiza para fortalecer a la educación superior.
El día de hoy Vicente se presentó ante los jefes de grupo y les expresó la total apertura que tiene
el área para escuchar sus inquietudes y propuestas tanto académicas como deportivas y
culturales, y llevarlas a la práctica para beneficiar a toda la comunidad universitaria.
La Unidad también se ha dado a conocer a los padres de familia de los estudiantes de nuevo
ingreso, quienes de lunes a miércoles de esta semana fueron citados por carreras, para
informarles sobre lo que es la UPT, el modelo educativo, las becas que se brindan a sus hijos,
conocer a los coordinadores de carrera, así como otros beneficios, entre ellos esta nueva área.
Ramón Castillo González, rector de la UPT, recibió el día lunes a Vicente León para presentarlo
ante los directivos de la institución, con la finalidad de que inicien un acercamiento para trabajos
en conjunto que permitan obtener resultados positivos en un corto tiempo para sumarse a la
dinámica de la maestra Sayonara.
Vicente es egresado de la UPT de la carrera de Licenciatura en Administración y Gestión, ha
laborado en diversas instancias tanto en el ámbito privado como en el público, al platicar con los
jóvenes les hizo hincapié que el área a su cargo es para apoyo a ellos, y de inicio les informó que se
abrirán más talleres deportivos, por lo que también realizará gestiones para ampliar los espacios
necesarios.
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