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Ceremonia de Aniversario de la UPT
-

UPT Conmemora 13 Años de Creación.
Reconocimiento a docentes y administrativos por servicio a la Educación Superior de 5 y 10 años.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), llevó a cabo la ceremonia oficial de aniversario, al cumplir trece años al
servicio de las y los jóvenes hidalguenses y la sociedad en general, formando capital humano calificado para atender las
necesidades que se demandan dentro de los sectores productivos a nivel nacional e internacional.
Estos festejos engloban diversos acontecimientos entre los que destacan la recertificación de programas académicos y la
admisión de programa de doctorado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el crecimiento de la
comunidad estudiantil, la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, la construcción y acondicionamiento de nuevos
espacios para estudiantes y certificaciones que hacen que esta institución se posicione como una de la mejores a nivel
nacional.
Estuvieron presentes en la ceremonia el director general de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Eduardo Alberto Bejos Téllez; la empresaria integrante del
Consejo Social y presidenta del Patronato de la UPT, Mireya González Corona; la rectora de la Universidad Politécnica de
Tulancingo, Miriam Yta, así como personal directivo de la institución.
Miriam Yta mencionó que a lo largo de la creación de la Politécnica de Tulancingo, distintas administraciones han
aportado su granito de arena para consolidar lo que un día comenzó como un proyecto y hoy, gracias a muchas
voluntades como la del señor gobernador del estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, quien da apoyo de forma
permanente para que esta institución brinde a sus estudiantes una educación superior de calidad.
Es importante mencionar que en la trayectoria de estos 13 años de servicio de la UPT, esta casa de estudios ha atendido
a 10 mil 913 estudiantes inscritos en nivel licenciatura, de los cuales han egresado 2 mil 966 estudiantes. En nivel
posgrado 567 estudiantes inscritos y 375 egresados, lo que permite reiterar el compromiso con la sociedad hidalguense
de seguir Formando Líderes
Durante la ceremonia de aniversario también se reconoció la labor del personal administrativo y académico que cumplió
5 y 10 años al servicio de la educación, además de reconocer el esfuerzo a 15 profesores de Tiempo Completo que
fueron ratificados ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP).
Al concluir la ceremonia protocolaria la rectora de la UPT, Miriam Yta, en compañía de autoridades e invitados del
presídium realizaron el tradicional corte del pastel de aniversario, para dar paso así a algunas actividades
conmemorativas a este festejo como fueron una carrera atlética y una mega clase de zumba, donde participó toda la
comunidad universitaria.
Cabe mencionar que como parte de los festejos del 13vo. Aniversario esta casa de estudios realizará también la
Inauguración del 8vo. Congreso Internacional de Investigación, en el que se consideran 30 conferencias por parte de
investigadores de talla internacional con temas e investigaciones relacionadas con cada programa educativo, exposición
de 24 carteles científicos, 6 cursos talleres, exposición de 4 proyectos productivos y 13 prototipos, con el fin involucrar a
todos los estudiantes de la institución, esto durante los días 5 y 6 de noviembre.
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Estas conferencias estarán abiertas al público en general y las y los interesados podrán obtener más información en la
página web oficial www.upt.edu.mx
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