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Arturo Gil Borja, nuevo rector de la UPT
-

Fortalecerá los proyectos que se venían trabajando.
El acercamiento con los estudiantes será vital para hacer crecer a la universidad.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), cuenta con nuevo líder al frente de la rectoría
Arturo Gil Borja, quien será responsable de una nueva etapa en la vida de la institución; Juan
Benito Ramírez Romero, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo dio
posesión a Arturo Gil Borja, y la presentación en las instalaciones estuvo a cargo de José Antonio
Zamora Guido, Director de Educación Superior en el Estado de Hidalgo.
Durante la reunión de presentación en la universidad el nuevo rector de la UPT, agradeció a Omar
Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, así como a Sayonara Vargas
Rodríguez, Secretaria de Educación Pública del Estado, por el nombramiento y la confianza para
guiar a esta institución, y reiteró el compromiso con los jóvenes que son el impulso y la fuerza de
nuestra entidad.
Al finalizar la presentación oficial, Gil Borja, realizó un recorrido por las instalaciones y áreas que
conforman a esta casa de estudios, donde tuvo la oportunidad de saludar a profesores de tiempo
completo, profesores de asignatura, administrativos, personal de apoyo, directivos y algunos
estudiantes; comentándoles a las y los alumnos de las diferentes carreras con las que cuenta la
institución, que estará muy pendiente de las necesidades y problemáticas de ellos.
Enfatizó el compromiso que tiene con la educación y agregó que la universidad seguirá trabajando
como hasta el momento para brindarles una educación de calidad y que a la brevedad tendrá
acercamiento con todos los estudiantes para escucharlos, ya que las puertas de su despacho
estarán siempre abiertas para atenderlos no como su rector sino como un amigo.
Gil Borja, cuenta con una Licenciatura en Derecho, realizó la Maestría en Derecho, ha tomado
diversos diplomados en las materias de Derecho Procesal Administrativo, Fiscal y Amparo; fungió
como Asesor Jurídico en la Notaria Publica No. 14 en el Distrito Federal, Asesor Jurídico en la
Notaria Pública No.4 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Coordinador Jurídico del Programa
de Asesoría Catastral de la Dirección de Catastro del Estado.
En lo académico cuanta con experiencia como catedrático del Área de Ciencias Sociales en el
Telebachillerato del Estado de Hidalgo, catedrático también del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en las licenciaturas de
Derecho y Jurisprudencia, así como Ciencias Políticas y Administración Pública.
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