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ASUNTO Informe cumplimiento PID enero-marzo 2022 – Actividades Culturales y Recreativas.  

FECHA 24-marzo de 2022 

 
Por este medio me permito hacer de su conocimiento del cumplimiento del indicador del PID enero-marzo 2022 
De la Actividades Culturales y Artísticas  
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la oferta 
educativa 
 
Acción: Actividades Culturales y Artísticas.  
 
La Universidad Politécnica de Tulancingo a unido esfuerzos para el desarrollo de la formación integral de los 
estudiantes, es por ello, cada año se ofertan actividades culturales, deportivas y recreativas durante los tres 
primeros cuatrimestres, desarrollando actividades en las disciplinas de: música, danza folclórica, baile moderno y 
de salón, emprendedores, escolta de bandera y banda de guerra y creación literaria,  todas estas actividades 
participan en presentaciones con los cuidados necesarios y exhibiciones virtuales y semipresenciales y 
competencias y eventos de invitación partir de este periodo como: lunes cívicos,  Día de la bandera, arte Urbano, 
defensa personal, FAMILIArisARTE,  
 
Logros obtenidos: todas las competencias, presentaciones, exposiciones lo logran realizar de forma virtual  
 
Acciones:  

• Lunes Cívico (Programa Cívico Virtual) 

• Día de la Bandera  

• Día Internacional de la mujer  

• Convocatoria Arte Urbano 

• Defensa Personal  

• Convocatoria FAMILIArteARTE.  

Siendo con el enfrentamiento ante el confinamiento que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, tiene un fuerte impacto en nuestra agenda de actividades deportivas, culturales y artísticas 2022, es 
algo que tanto estudiantes, catedráticos, administrativos y autoridades soportan, y estos impactos podrán ser 
tanto positivos, como negativos, con especial énfasis en lo que se refiere al detrimento de la educación y la salud 
y al incremento de las desigualdades debido a la desaceleración del aprendizaje educativo de la UPT. Se insiste 



 

 

con la lucha por incorporar nuevas tecnologías como apoyo que, junto con los estudiantes y profesores de las 
actividades extracurriculares participando en las plataformas para esta nueva forma de educación. 
 
 

ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

CICLO  ESCOLAR 2021-2022 FECHA CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

3 Cierres cuatrimestrales Se realiza en abril 2022  

1ro. Abril 
2do. agosto 

3ro. diciembre 
 

100% 

Promoción, eventos, encuentros, 
presentaciones y exposiciones, 
actividades de invitación  

Se realizan todos los eventos 
programados a pesar de la 
contingencia COVID-19 de 
forma virtual, se inicia con 

actividades presenciales en este 
periodo, participación en las 

convocatorias ARTE URBANO y 
FAMILIArisARTE.  

De enero-marzo 
2022 

10% 

Honores a la Bandera 

Se continua con esta actividad 
de forma virtual y se realizan  9 
lunes cívico, por contingencia 

COVID-19. 

De  enero a 
marzo 2020 

100% 

 


