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Sigue obteniendo frutos,
preuniversitarios en la UPT.

programa

sabatino

para

estudiantes

Después de siete meses de haber iniciado con el “Programa de Educación Integral para
Alumnos Preuniversitarios” en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) con un
centenar de estudiantes de 5º y 6º grado de educación básica, impactando a niños de los
municipios: Acaxochitlán, Acatlán, Cuautepec, Santiago y Tulancingo, continua trabajando
un sábado al mes, con la finalidad de ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento a
través de talleres y juegos interactivos.
Uno de los objetivos es que los niños permanezcan en su estado, cerca de su familia y en
un futuro puedan crear sus propias empresas y de esta manera la economía en Hidalgo
crezca; con la finalidad de fomentar en los niños el interés de continuar con sus estudios y
ser profesionistas, comentó el rector de la institución Arturo Gil Borja.
De igual manera se realizó una invitación a empresarios para que puedan unirse al
programa adoptando un niño de manera escolar, para que puedan apoyarlos a continuar
con sus estudios; por su parte la UPT ofrece becas una vez que egresen de bachillerato
puedan ingresar a la universidad.
El programa cuenta con la participación del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y
Municipal, además de las presidencias de los municipios participantes, entregando
desayunos a los estudiantes; de igual manera alumnas del Instituto Moyocoyani apoyan
al cuidado de los niños; así como del Grupo de los Scouts de Tulancingo, quienes
imparten valores, independencia, confianza, coordinación fina y gruesa, trabajo
colaborativo y actividades de convivencia en grupo.
Los padres de familia también participan en las actividades durante este programa, con
activación física y conferencias acerca de enfermedades bucales, enfermedades de
transmisión sexual, control de la natalidad, motivación, autoestima y control de las
emociones; además de clases de computación e inglés.
El Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, comentó que
se pretende para el siguiente año se reciban 100 alumnos más que ingresen a primer nivel
y vayan avanzando, viviendo la experiencia de convertirse en Ingenieros o licenciados;
“Este programa se puede desarrollar, gracias al apoyo y confianza que le brindan a la UPT,
tanto las Presidencias Municipales, el DIF Estatal y Municipal, Instituto Moyocoyani y por
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supuesto a nuestros profesores que imparten las clases, para nuestros futuros
universitarios” finalizó el rector de la institución.
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