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Reconocen a profesores de tiempo completo en la
UPT
-

11 profesores de la UPT reciben reconocimiento a “Perfil Deseable PRODEP
2017”

Mantener al personal académico en permanente capacitación y actualizado es una
constante del Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja,
quien entregó reconocimientos a 11 Profesores de Tiempo Completo (PTC) por obtener
Perfiles Deseables en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP).
De este modo Anwar Alarcón Flores, Liliana de Jesús Gordillo Benavente, Benedicta María
Domínguez Valdez, María del Rosario López Torres, Luz María Vega Sosa, Clementina
Rueda Germán, Miriam Hayme Romero González, Manuel Alejandro Robles Acevedo,
Raymundo Lozano Rosales, Cesar Ángel López Torres y José Manuel Hernández Reyes;
fueron galardonados por su constancia y esfuerzo.
Gil Borja, señaló que este perfil busca profesionalizar docentes de tiempo completo y así
contar con capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación
con responsabilidad social, en este sentido, constituyan cuerpos académicos dedicados a
cuatro ejes fundamentales que impacten de forma directa a la educación profesional de
los jóvenes.
Es importante señalar que para que un profesor tenga la posibilidad de acceder al
PRODEP, debe contar con estudios mínimos de Maestría, con la categoría de PTC, trabajar
en una línea de investigación, comprobar la productividad académica, es decir la
publicación de artículos, capítulos de libros, revistas indexadas, revistas internacionales,
gestión, docencia, asesorías y tutorías a estudiante; así como funciones básicas del
docente.
Finalmente el Rector de la UPT enfatizó que el trabajo que realizan los profesores
investigadores de esta casa de estudios, hace que la universidad genere día con día el
prestigio académico, mismo que ya es reconocido a nivel nacional e internacional,
posicionándonos como un referente educativo; además reiteró el apoyo permanente a
profesores e investigadores para que sigan fortaleciendo la educación superior en nuestro
Estado.
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