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Nuevos Proyectos y Retos en la UPT
-

Rector presenta proyectos ante medios de Comunicación de la región.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), llevó a cabo la presentación de nuevos proyectos
actividades y retos que se emprenden en esta casa de estudios, ante medios de comunicación de
la región; se habló de actividades tanto en las áreas académicas como en las áreas culturales y
deportivas, siendo prioridad los estudiantes, la investigación y el desarrollo tecnológico, así como
lo marca la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo.
Durante la reunión Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, mencionó proyectos como: Becas para que
los estudiantes que se encuentran en una situación económica vulnerable, para que no
abandonen sus estudios. Se emprende también un proyecto para apoyar su economía y reducir los
gastos que genera el traslado a la institución, como es el transporte universitario, TOROBUS, que
ofrecerá un servicio digno y seguro para los jóvenes, con el apoyo de un patronato donde participe
la ciudadanía y los empresarios; en dicho proyecto se pretende involucrar a los estudiantes de
Ingeniería en Electrónica para la creación de una aplicación (app) que permita determinar la
factibilidad de las rutas así como de las puntos de parada de dicho servicio.
El rector enfatizó la transformación de la universidad, como una institución aliada con la sociedad
atendiendo las necesidades que demandan; de tal forma que buscará vincularse con todos los
sectores para abrir espacios donde sus profesionistas que no solo están bien capacitados sino
certificados en diversas áreas de conocimiento, participen en el desarrollo de la región,
trasfiriendo tecnología, conocimientos y proyectos de impacto social.
Actualmente la UPT participa de forma directa en el Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), y ya se trabaja en colonias con altos índices de violencia y delincuencia, para alejar
a la niñez y la juventud de este tipo de acciones con actividades constructivas como una orquesta
sinfónica infantil, clubes de futbol y boxeo; además de trabajar de forma conjunta con padres de
familia con cursos y dinámicas para una crear un buen ambiente familiar.
Gil Borja compartió con los medios de comunicación, que la Politécnica de Tulancingo participará
fuertemente en uno de los proyectos más ambiciosos en carácter educativo, como lo es la
creación de la Teleuniversidad, donde se pretende llevar educación superior a zonas alejadas. La
UPT se encuentra trabajando ya bajo esta dinámica, caso reciente con el municipio de
Acaxochitlán, donde la firma de convenio con la administración municipal actual permitirá crear
un campus virtual para llevar educación mediante clases a distancia en tiempo real.
Por otra parte, el crecimiento significativo de la comunidad universitaria demanda más y mejores
espacios para su formación, atendiendo esto se desarrollaron 4 proyectos que fueron presentados
ante la Cámara de Diputados, con la finalidad de atender las necesidades de la Universidad, como
son: la creación de 4 laboratorios (automatización, manufactura, control y sistemas robotizados),
la creación de un aula de video conferencias con mayor capacidad para atender el programa de
Teleuniversidad, un programa de apoyo para la investigación especializada en óptica y visión por
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computadora y el último de carácter de seguridad como es el alumbrado público en la avenida
principal del acceso a la institución.
Por otro lado existen más proyectos que se presentarán ante autoridades municipales y estatales,
cabe mencionar que en estos se involucraron los estudiantes y docentes de la carrera de
Ingeniería Civil: Un paradero del proyecto Torobus, elaborado con materiales reciclables diseñado
por alumnos de ingeniería industrial; una plaza cívica y asta bandera y el techado de una cancha
para usos múltiples mecanizada con tableros suspendidos que suban y bajen según las
necesidades, asegurando la disminución del costo de construcción de forma significativa.
Arturo Gil Borja, agradeció el apoyo de los medios de comunicación, enfatizó que gracias a su
trabajo son los principales aliados con los que cuenta esta casa de estudios, al difundir el quehacer
universitario se estrecha la relación con la sociedad, y gracias a ello la Universidad Politécnica de
Tulancingo podrá ser reconocida como promotora del desarrollo de la región.
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