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Reunión Informativa con Padres de Familia en la UPT
-

Coordinadores de Carrera informan a padres de familia sobre beneficios y apoyos que otorga la UPT
Vida académica, horarios, costos y movilidad académica, puntos destacados en Reunión Informativa

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) realiza, como parte de las actividades que fortalecen la formación
profesional de los estudiantes, reuniones con madres y padres de familia de las y los alumnos de nuevo ingreso (1er.
cuatrimestre), con la finalidad de brindar información de las de las ventajas, servicios, costos, duración de las carreras,
forma de titulación y vida académica.
Es así que a lo largo de dichas reuniones se impartió de forma detallada la modalidad educativa de la Politécnica de
Tulancingo, así como de los alcances en cuanto a estancias y estadías, movilidad académica, nacional e internacional,
bolsa de trabajo y los programas de apoyos (becas) de los distintos organismos gubernamentales, donde cabe
mencionar que gracias al apoyo del gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, las becas que se les brinda a las y
los estudiantes de la UPT se han visto incrementadas y con esto se ha disminuido notoriamente la deserción o abandono
escolar.
Se enfatizó que la institución se encuentra comprometida con la educación y sus estudiantes, por tanto demanda
calidad educativa a especialistas, catedráticos e investigadores en las diversas áreas de formación que oferta; además
cuenta con infraestructura adecuada y equipamiento de vanguardia para que las y los estudiantes refuercen sus
conocimientos.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, señaló que la universidad trabaja día con día para ofrecer una educación superior de
calidad, en beneficio de las y los jóvenes de esta institución, de este modo que su formación es una responsabilidad
compartida (padres – universidad) y permitirá que obtengan mejores oportunidades de desarrollo profesional y,
aunado a esto, mejores perspectivas de vida.
Comentó que en la UPT las puertas estarán abiertas para atender de forma inmediata las dudas e inquietudes de madres
y padres de familia que se acerquen a preguntar por la vida académica de sus hijos y que se seguirá trabajando de forma
conjunta para obtener cada vez más profesionistas en nuestra región.
Es importante señalar que durante estas reuniones, los coordinadores de las carreas de ingenierías: Roberto Arturo
Sánchez Herrera, de Sistemas Computacionales; Carlos Cruz Reséndiz, de Robótica; José Humberto Arroyo Núñez, de
Electrónica y Telecomunicaciones; Espiridión Guzmán Ruiz, de Industrial, Álvaro Gómez García, de Civil; y Eduardo
Martín Arteaga, de Tecnologías de Manufactura, se presentaron con los padres de familia, con el objetivo de estar en
contacto directo y así trabajar de forma conjunta para apoyar a las y los jóvenes durante su formación profesional
Los coordinadores del área Económico – Administrativo también hicieron lo propio: Luis Ortega Vergara de
Administración y Gestión de PYMES, y Alejandro Hernández González de Negocios Internacionales. Cabe señalar que
también se les dio a conocer los servicios médicos con los que cuenta esta casa de estudios como son: el dental,
psicológico y general.

Comunicación Social UPT Tel.: 775 75 58329
Página 1 de 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 55
(NOVIEMBRE 2015)

Comunicación Social UPT Tel.: 775 75 58329
Página 2 de 2

