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Fomentan el Emprendedurismo en la UPT.
Con la finalidad de fortalecer la creación de empresas en los estudiantes de la Universidad Politécnica
de Tulancingo (UPT), se llevó a cabo el “Día del Emprendimiento 2018”, a través de la Incubadora de
Empresas de esta casa de estudios, contando con la participación de más de un centenar de alumnos
de los diferentes programas educativos con los que cuenta la institución.
En el transcurso del evento, se buscó proporcionar a los futuros emprendedores los conocimientos y
habilidades necesarias para generar, desarrollar y poner en marcha su idea de negocio; para crear
acciones formativas específicas que faciliten el aprendizaje desde la generación y análisis de las ideas
de negocio hasta la definición de los proyectos, pasando por la realización de un diagnóstico previo
de viabilidad.
Durante dicha actividad, se desarrollaron talleres, en los cuales pudieron aplicar los conocimientos
adquiridos, tal como: herramientas de análisis, ¿Cómo dar de alta tú empresa en el SAT?, conoce las
fuentes Estatales de Financiamiento para tú empresa, Plan de Negocios, Comercio Electrónico,
Construye tú APP, Marketing Digital, Crea tú imagen corporativa.
Después de una jornada intensa de emprendedurismo, se obtuvieron los resultados siguientes de los
proyectos interdisciplinarios: el primer lugar fue del proyecto “Sistema de ahorro de agua para
regadera” , en segundo lugar “Empresa Transformadora de Caucho” y en tercer lugar “Plantilla
generadora de electricidad”
Al finalizar la premiación, el Rector de la institución Arturo Gil Borja comentó que la formación que
brinda la UPT permite a los egresados colocarse en el sector laboral, en primera instancia; sin
embargo, también se les prepara para que puedan iniciar su propio negocio, con apoyo de las
diferentes áreas de la institución, como lo es la Incubadora de Empresas así como el Centro
Integrador de Proyectos Tecnológicos, ya que el emprendimiento es una oportunidad real de
desarrollo profesional, finalizó el titular de la institución.
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