UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Tulancingo de Bravo, Hgo. 23 de noviembre del 2018
Boletín 103 -2018

Egresado de UPT, obtiene “Premio CENEVAL al desempeño de Excelencia
EGEL 2018”
La calidad educativa que ofrece la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) a los estudiantes de
esta casa de estudios una vez más ha sido reconocida, en esta ocasión por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), al entregar una medalla y reconocimiento al
egresado del Programa Educativo de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Julio César
Ortiz González.
Lo anterior, por haber alcanzado un nivel sobresaliente en todas las áreas que conforman el examen
de egreso y, adicionalmente, cumplió con los requisitos de presentar el Examen General para el
Egreso de la Licenciatura (EGEL) sólo una vez y tener un año máximo de haber egresado de la
licenciatura; por lo que se hizo acreedor al “Premio CENEVAL al desempeño de Excelencia EGEL
2018”
Este premio fue creado por el CENEVAL en 2011, con la finalidad de reconocer y motivar a los
egresados de los diversos programas de licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional en el
EGEL, así como promover la cultura del mérito y la excelencia académica en las instituciones de
educación superior del país.
Cabe resaltar que dentro del informe de este organismo fueron un total de 77,964 sustentantes de
los cuales 1,572 fueron los premiados, en esta ocasión a nivel nacional solo la Universidad Politécnica
de San Luis Potosí y la UPT obtuvieron este reconocimiento; siendo así la única Universidad
Politécnica del estado de Hidalgo en recibir la distinción.
Ortiz González, agradeció a profesores, familia, amigos y a la institución porque gracias a ellos, se
pudo obtener este resultado, de igual manera comentó: “es un orgullo representar a la universidad
con esta distinción tan importante”; por su parte, la madre del egresado Isabel Cristina González
Ordoñez resaltó la confianza en la UPT, para que su hijo continuara con sus estudios.
El rector de la institución, Arturo Gil Borja, al hacer uso de la voz frente a estudiantes de Ingeniería
en Electrónica y Telecomunicaciones y directivos de la UPT externó: “elegiste la mejor universidad
politécnica del país; el reto mayor viene de aquí en adelante, supérate y actualízate, puedes lograr
mucho más, nunca pierdas la sencillez para reconocer que los resultados son individuales pero es
parte de un trabajo en conjunto; eres un ejemplo para todos nosotros y sabemos que día a día nos
debemos superar, tu eres la muestra de ello”; es la primera vez que la institución recibe esta
distinción, dio a conocer el titular, al finalizar la premiación.
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