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UPT reconoce a trabajadores por años de
servicio
-

También realizan entrega de reconocimientos a Ex – Rectores de la
Institución.

En el cierre de actividades por el XV Aniversario de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT),
se llevó acabo la entrega de reconocimientos a trabajadores, docentes e investigadores de esta
casa de estudios que cumplieron cinco y 10 años de servicio; de esta manera agradecieron la
dedicación, constancia y compromiso que han mostrado en este tiempo, buscando siempre
fortalecer la Educación Superior Pública en el Estado de Hidalgo.
El Subsecretario de Educación Superior y Media Superior en Hidalgo, Juan Benito Ramírez Romero
y el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja entregaron reconocimientos; además rendir un homenaje
ante la comunidad universitaria a los Ex – Rectores de la UPT; por su entrega y aportación a la UPT.
En su mensaje Ramírez Romero, reconoció la labor que realizan docentes y administrativos en la
Politécnica de Tulancingo; ya que esta institución está considerada como una de las mejores
universidades públicas en el país; no solo por su calidad educativa, certificaciones, convenios
nacionales e internacionales, infraestructura o equipamiento de vanguardia en los talleres y
laboratorios de las distintas carreras que oferta la UPT; sino por el desarrollo e innovación de
ciencia y tecnología.
No perdió la oportunidad de dirigirse a la parte fundamental de toda institución que son los
estudiantes y sus egresados, quienes día a día se esfuerzan para poner en alto el nombre de la UPT
con su profesionalismo y ética dentro de las empresas donde realizan estadías y en los lugares que
laboran.
Al respecto Gil Borja señaló que en estos XV años de vida de la universidad docentes, personal
administrativo y alumnos han dejado huella en beneficio de los jóvenes hidalguenses de la región
al dedicar parte de su vida en espacios como son en las aulas, talleres, laboratorios u oficinas; lo
que favorece al buen funcionamiento de la misma.
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