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UPT “Sede de las Agendas Regionales de Innovación del estado de Hidalgo”.
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) fungió como Sede de la segunda sesión de
las mesas de trabajo, para el desarrollo de las Agendas Regionales de la Innovación del
Estado de Hidalgo, organizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología (CITNOVA),
contando con la participación de empresas, instituciones educativas, investigadores de la
región y catedráticos de esta casa de estudios.
Durante la sesión, se abordaron temas para definir Proyectos Estratégicos con Impacto
Económico y Social en la región, en los sectores de: confección y textil, metalmecánica,
agrobiotecnología y logística; los cuales tienen como propósito desarrollar proyectos a
futuro, siempre en beneficio de la sociedad.
Contando con presencia del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de
Ingeniería Textil (IPN ESIT), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Hidalgo (CECyTEH), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Instituto
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA) y la UPT; de igual manera
asistieron las empresas: FAO Mx Hidalgo te nutre, Textiles Técnicos de Alcholoya, así como
la Presidencia Municipal de Santiago, Tulantepec.
Por su parte, el rector de la UPT, Arturo Gil Borja, comentó: “Consideramos que es un
buen marco para estrechar lazos de colaboración con las empresas, instituciones,
investigadores y municipios de la región, para una colaboración mutua y también para
ofrecer los servicios de la universidad en cuanto a desarrollo de software, transferencia
tecnológica e incubadora de empresas; pensando siempre en el trabajo en equipo para
beneficiar a nuestros jóvenes y a la región, lo cual, ha sido instrucción del Gobernador del
estado, Omar Fayad Meneses”, puntualizó.
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