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UPT RECONOCE EL TRABAJO DE ESTUDIANTES EN PROYECTOS,
CONCURSO Y CAMPAÑA DE APOYO
-

Algunos proyectos generados se están aplicando para beneficio de la sociedad
1700 paquetes de ayuda para la campaña Un Invierno sin Frío.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), hizo reconocimiento oficial al trabajo realizado por
parte de estudiantes e investigadores en el 9o Congreso Internacional de Investigación por su
participación en el Concurso de Prototipos (Ingenierías), Proyectos Productivos (Licenciaturas) y
Carteles (de proyectos de investigación) efectuado el paso mes de noviembre; del mismo modo se
realizó la entrega simbólica de la Colecta de Ropa por parte de los programas educativos en apoyo
a la campaña “Un Invierno sin Frío”, en suma, se recaudaron más de 1,700 cobijas y ropa
abrigadora.
El evento se realizó en el edificio Revolución Mexicana de la UPT, en presencia de estudiantes,
profesores y autoridades universitarias, los reconocimientos fueron entregados por Arturo Gil
Borja, titular de la UPT, a un representante por actividad, el estudiante David Jiménez Salgado
recibió el reconocimiento por ser parte del equipo que obtuvo el primer lugar en Prototipos
Didácticos; Erick Guevara Maldonado por su participación en Proyectos Productivos; Julio Aurelio
Sarabia Alonso por la actividad de Carteles y la maestra Luz María Vega Sosa, por el 1er. Coloquio
de Investigación “Gestión Organizacional y Desarrollo Regional”.
Cabe destacar el reconocimiento entregado a Iris Joselyn Álvarez Linares, quien fue una de las
estudiantes que acudieron al Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento del Subsistema
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas “CONIES 2016”, por haber sido una de las finalistas
de la UPT en la categoría Emprendimiento Tecnológico; evento realizado en la ciudad de Oaxaca.
Por otro lado representantes de los programas educativos de Licenciaturas e Ingenierías, hicieron
entrega simbólica de la colecta realizada para contribuir a la campaña Un Invierno sin Frío, la cual
busca apoyar a personas de escasos recursos en situación vulnerable ante la presente estación
invernal, con el objetivo de donar abrigo con: cobijas, chamarras, suéteres, bufandas, guantes o
ropa abrigadora para esta temporada, ya sea nueva o de uso pero en buen estado.
De este modo que gracias a la cooperación de las y los estudiantes, personal docente,
administrativo y directivo, esta casa de estudios cuenta ya con 1700 paquetes de apoyo entre
cobijas y ropa abrigadora, los cuales serán entregados en zonas aledañas a la región Tulancingo y
donde se presente mayor necesidad.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, señaló que el objetivo del realizar un encuentro de
investigación no solo es fomentar entre la comunidad universitaria la cultura de investigación y
desarrollo de proyectos, ya que el objetivo de estos congresos se cumple cuando se atiende de
forma directa una necesidad en una problemática real, así como lo hacen los estudiantes de la
Politécnica de Tulancingo.
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Exhortó a toda la comunidad estudiantil para seguir aportando y apoyando con sus conocimientos
las actividades que realiza la universidad, ya que en esta edición el Congreso de Investigación tuvo
la mayor participación registrada por parte de estudiantes en las diferentes actividades
programadas; concluyó agradeciendo la loable labor que realizan los programas educativos con el
apoyo de ropa en beneficio de los más desfavorecidos y que este programa de Un Invierno sin Frío
es una muestra tangible de la responsabilidad social con la que cuentan los futuros profesionistas
de nuestra institución con la sociedad.
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