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Entregan Nombramientos a Directores y Secretarios de la UPT
Con la finalidad de continuar brindando un mejor servicio a la comunidad de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT) y a la sociedad en general, se llevó a cabo el nombramiento oficial a
Directores y Secretarios de la institución, en presencia de personal académico y administrativo, así
como de estudiantes de esta casa de estudios.
Iniciando con el Secretario Académico, Alfonso Padilla Vivanco, quien tiene un Doctorado en Ciencias
en la Especialidad de Óptica, por el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con 21 años de
experiencia en Gestión Académica, Investigación Científica y docencia; así como distinciones
nacionales e internacionales por parte de organismos científicos y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) nivel I; Director de Planeación, Oswaldo del Villar Furiatti Licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con 12 años de experiencia en el Sector
Educativo de nivel superior.
El Director de Investigación y Posgrado, José Humberto Arroyo Núñez, Doctor en Ingeniería
Electrónica, por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia,
España, con 14 años de experiencia docente, ha participado en Proyectos de Investigación y
Desarrollo; Director Jurídico, Alfonso Ordaz Gómez, Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, por
la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, con 10 años de experiencia en materia
Administrativa y Fiscal, Derecho Laboral Federal y Burocrático.
De igual manera, la Directora de Comunicación Social Erika Paola Rosas Bravo, Licenciada en Ciencias
de la Comunicación, con Especialidad en Mercadotecnia por parte del Centro Hidalguense de
Estudios Superiores (CENHIES), con 16 años de experiencia en Comunicación Social, en el Congreso
de la Unión y la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo; Director de la División de ingenierías
Álvaro Gómez García, Maestro en Dirección de Organizaciones por la UPT, con 34 años de
experiencia en Docencia, Vinculación, Construcción, Educación y Tecnología Industrial.
La Directora de Vinculación y Extensión, Dulce Marisa Barberena Serrano, Doctora en Ciencias de la
Educación por la UAEH, con 23 años de experiencia en actividades con énfasis en Vinculación
Nacional e Internacional, transferencia de tecnología, docencia, estudios de pertinencia y diseño
curricular; Director de Servicios Escolares, Felipe Olimpo Durán Rocha, Maestro en Dirección de
Organizaciones por la UPT, con 27 años de experiencia en Productividad y Educación.
Así mismo, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, José Javier Jiménez Bravo,
Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Pachuca, con 20 años de experiencia en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la
misma, en los tres órdenes de gobierno.
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Padilla Vivanco, al hacer uso de la voz en representación de Secretarios y Directores de la UPT,
agradeció la confianza y distinción al recibir este cargo; mencionó: “El futuro de nuestra institución,
será cada vez mejor, tenemos las condiciones para continuar con el reconocimiento, que nos ha
distinguido”.
El Rector de la institución, Arturo Gil Borja, externó en su mensaje: “El trabajar de manera conjunta,
divide el esfuerzo y multiplica los resultados, esta universidad creció gracias al esfuerzo de mucha
gente; por lo que, les pido apoyo para alcanzar las metas. Los invito que a donde quiera que vayan,
demuestren que somos los mejores y a quienes acaban de recibir los nombramientos, les pido
continúen trabajando en beneficio de la UPT”.
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