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UPT Otorga Cobertura Educativa de Nivel
Superior
-

Entrega de fichas hasta el 29 de noviembre del 2017.
Examen de admisión 1 de diciembre para nivel profesional.

Atendiendo las necesidades educativas de nivel superior de la región; la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), realiza acciones que coadyuven de forma directa en la
formación de estudiantes, objetivo primordial de la Secretaría de Educación Pública en
Hidalgo (SEPH); por ello se invita a los futuros egresados de nivel medio superior a
conocer la convocatoria y las instalaciones para formar parte de esta casa de estudios.
Dicha convocatoria está dirigida para Ingenierías con las carreras profesionales en Civil,
Industrial y Sistemas Computacionales; para las licenciaturas en Negocios Internacionales
y Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; así como de nivel
posgrado las maestrías en Energías Renovables y Optimización de Procesos y el
doctorado en Optomecatrónica
Es importante señalar que en el caso de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y la
Licenciatura en Administración y Gestión, la convocatoria está abierta para sus dos
modalidades: escolarizada (de lunes a viernes) y ejecutiva (viernes y sábado); de esta
manera la entrega de fichas será hasta el próximo 29 de noviembre y el examen de
admisión el 01 de diciembre, para este nivel profesional.
Al respecto el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja; señaló que la institución se encuentra
preparada para atender a los jóvenes que deseen formar parte de la Politécnica de
Tulancingo con espacios dignos para su educación, así como equipamiento de
vanguardia que necesitan en talleres y laboratorios para realizar de forma adecuada su
formación profesional.
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