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UPT se vincula con municipio de Acaxochitlán, para
beneficio de la gente
-

Proyectos y mejoras en servicios existentes, parte de las actividades que se
empezarán a programar.

Con el objetivo de generar un beneficio directo a la sociedad, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), llevó a cabo una firma convenio de colaboración con la Presidencia Municipal de
Acaxochitlán, Hidalgo; para trabajar de forma conjunta en favor de los estudiantes y estos a su vez
contribuyan con el desarrollo de la región, como el Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad
Meneses tiene contemplado en su Plan de Trabajo.
Este convenio brindará más y mejores espacios a sus estudiantes para poner en práctica sus
conocimientos por medio de estancias, estadías o servicio social; la firma protocolaria fue
realizada por Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, Presidenta Municipal de Acaxochitlán y Arturo Gil
Borja, Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), les acompañaron Jorge Licona
Rosales, Secretario Municipal, y Marisela Licona Rosales Directora de Educación Municipal.
Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, Presidenta, en entrevista comentó que esta firma de convenio se
realizó con el fin de colaborar con el desarrollo en los campos de la docencia, la investigación, la
difusión del deporte y la cultura, además de promover la transferencia de tecnológica, las
consultorías, las asesorías y revisiones técnicas de proyectos, contando con el apoyo de los
programas académicos de la UPT.
El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencionó que este convenio permitirá trabajar de forma
permanente con el municipio de Acaxochitlán, por un lado se estarán apoyando con espacios para
que los estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales y por el otro, los mismos
estudiantes contribuirán a la administración municipal para fomentar el desarrollo social, ya que
participarán en la elaboración de proyectos, en la identificación de necesidades y mejoras en la
administración para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Agregó, que la UPT como institución de educación superior, cumple con una de sus obligaciones
principales que es el contribuir con el desarrollo social en las regiones de la entidad, así como lo
instruye Sayonara Vargas Rodríguez, Secretaria de Educación Púbica en el Estado de Hidalgo.
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