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Signa convenio de colaboración UPT con la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social.
Con la finalidad de que la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) continúe fortaleciendo la
vinculación con el sector gubernamental, se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración
Interinstitucional para el Fortalecimiento del Trabajo Formal, con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del estado de Hidalgo (STPSH), ante la presencia de personal académico y administrativo, así
como estudiantes de esta casa de estudios.
En el mensaje de bienvenida, el Rector de la institución, Arturo Gil Borja subrayó el trabajo que está
realizando el Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, comentando: “Gracias a la
gestión del gobernador, hay inversión en el estado, lo cual permite generar empleos, es por ello que
se fortalece la educación; así como becas para trabajo y por supuesto el contar con oportunidades en
las empresas”; de igual manera, agradeció la presencia de la Titular de la STPSH María de los Ángeles
Eguiluz Tapia, con quien se signó convenio, en beneficio de los estudiantes de esta casa de estudios.
La secretaria del trabajo, explicó que el futuro inmediato está marcado por cambios tecnológicos
acelerados, un mercado laboral cambiante y la aparición de profesiones emergentes que no existían
hace solo una década, lo que obligan al sector empresarial, trabajadores, estudiantes a tener mayor
preparación para mantenerse en una fuente de empleo.
Cabe destacar, que de esta manera, los jóvenes podrán acceder de manera directa a los programas y
subprogramas de vinculación laboral que opera la STPSH, a través del Servicio Nacional de Empleo en
Hidalgo como Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo, Talleres para Buscadores de Empleo, Ferias de
Empleo, Becas de Capacitación, Fomento al Autoempleo entre otras opciones.
Posterior a la firma de convenio, los presentes realizaron un recorrido por los diferentes laboratorios
con los que cuenta la institución, entre los que destacaron: Laboratorio de Ensambladoras de
Computadoras, laboratorio de Óptica Biomédica, laboratorio de Energías Renovables, laboratorio de
Ingeniería Civil, Taller de Máquinas y Herramientas, Laboratorio de Automatización y Control,
Laboratorio de Robótica, Laboratorio de Visión de Computadora y el laboratorio Manufactura
Integral de Manufactura (CIM); además de conocer los diferentes proyectos desarrollados por
estudiantes de la UPT.
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