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Arturo Gil Borja cumple dos años al frente de la UPT.
El Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, cumple dos
años al frente de la institución, obteniendo avances importantes, entre los que destacan:
la apertura del nuevo Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa, contando de
esta manera con 6 ingenierías, 2 licenciaturas y 9 posgrados.
De igual manera se logró la acreditación de Programas Educativos (PE), como lo son la
Licenciatura en Negocios Internacionales y la Licenciatura en Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas, evaluados por el Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA) e Ingeniería en Tecnologías de
Manufactura evaluado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES); así como la renovación de reconocimiento frente al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) evaluados por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) de los PE de Maestría en Automatización y Control y la Maestría en
Computación Óptica.
Se fortaleció la vinculación con universidades de talla internacional, para obtener la doble
titulación de los estudiantes en el Doctorado en Optomecatrónica, tal es el caso de la
Universidad de Santiago de Compostela en España; se incrementó un 80% de los docentes
en el CONACYT, perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además de
contar con 11 profesores que obtuvieron Perfil Deseable frente a Programa de Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP), dando un total de 21 Profesores de Tiempo Completo
dentro del programa, de igual manera se consolidó un nuevo cuerpo académico de
“Cómputo Avanzado e Innovación”.
A la fecha, se cuenta con 35 intercambios académicos, los cuales 6 docentes, 15
estudiantes de licenciaturas y 14 de posgrados, pudieron viajar a diferentes países, como
lo son: Japón, España, Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Perú y Chile; dando
oportunidad a la comunidad estudiantil de reforzar los conocimientos adquiridos en el
aula.
Más de 130 convenios han sido firmados, en esta administración, de los cuales 115 fueron
con el sector privado, 10 con el sector público y 5 con el sector social; lo anterior con la
finalidad de estrechar los lazos en beneficio de los estudiantes, para que continúen
desarrollando estancias y estadías en el ámbito laboral.
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Al respecto del apoyo al estudiantado para que puedan continuar con sus estudios, el 50%
de los alumnos cuentan con algún tipo de beca, entre las que se encuentran:
manutención, excelencia de nuevo ingreso, académica, socioeconómica, fomento de
investigación al posgrado, apoyo a madres mexicanas jefas de familia, SEP-PROSPERA, un
lugar para ti, proyecta 100,000, prácticas y estadías, movilidad académica y joven-es.
“Cumplimos dos años, al frente de la UPT, la mejor universidad politécnica del país, y solo
me queda agradecer a los jóvenes universitarios, al personal académico y administrativo y
por supuesto al Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, por confiar en
mi para trabajar en beneficio de los estudiantes que se encuentran en esta casa de
estudios” dio a conocer Gil Borja, al realizar su informe de actividades dentro de la UPT.
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