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1. Participación de los estudiantes de las actividades extracurriculares "Dedicatoria de Canciones 

de amor y amistad" 

2. Participación activamente de los estudiantes de las actividades extracurriculares en la 

plataforma “Siente amor consciente” 

3. En el marco Internacional de la mujer, Taller de defensa personal, historia que recordar, 

fotografías del día internacional de la mujer.  

4. Programa Cívico Virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 1. Formación Actividad 1.4 Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades 
extracurriculares 

Resumen 
Narrativo 

1.4 Impartición de actividades extracurriculares en educación superior 

Supuestos Los estudiantes presentan interés en recibir las actividades culturales, deportivas y 
recreativas. 

Medios de 
Verificación  

Listado trimestral de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares 
generado y ubicado en el Departamento de Actividades Deportivas y Culturales 
adscrito a la Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Descripción de Actividades 
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Los estudiantes del extracurricular de música participaron en la actividad para del 14 de febrero en 

atención a la solicitud de nuestra estudiante Margarita Hernández Villegas, de la carrera en 

Administración y Gestión Empresarial e integrante del Grupo estudiantil de Operación Social en la 

Universidad Politécnica de Tulancingo, para la colaboración y apoyo del maestro de música Edmundo 

Aguilar, con la finalidad de llevar a cabo la actividad titulada "Dedicatoria de Canciones de amor y 

amistad", la cual tiene como objeto dedicar canciones a la comunidad virtual de nuestra página de 

Facebook https://www.facebook.com/GeosUPTulancingo y así poder lograr un detalle para todos 

nuestra audiencia y estudiantes de nuestra casa de estudios. 

                  

               

 

 

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica 
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Se recibió una invitación para los estudiantes de las actividades extracurriculares de Cultura y Deporte 

y se participó activamente en la plataforma “Siente Amor Consciente”. en donde se realizaron 

actividades en el proyecto teatro y educación para poner fin a la violencia de género en jóvenes de 

hidalgo, el objetivo primordial es generar una cultura para la erradicación de todos los tipos de 

violencia, mediante el uso de una página interactiva, las acciones por parte de la UPT es difundir entre 

la comunidad universitaria el uso de la plataforma, con sus diversas actividades, video de teatro, 

talleres, evidencia y evaluación, la propuesta es iniciar como piloto a través de nuestros estudiantes 

de las actividades extracurriculares. La evidencia que generar esta plataforma son videos, Tiktoks, 

Carteles, Audios, entrevistas, dibujos, baile etc. 
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Como cada año, nuestros estudiantes participan en el Marco Internacional de la mujer, en distintas 

actividades tales como: Diseño de carteles fotografías alusivas al día, taller de defensa personal, 

lectura de una historia que recordar. Estas actividades ponen de manifiesto el pensamiento y el sentir 

de la importancia de la erradicación de la violencia hacia la mujer.  

           

        

 

Durante el mes de marzo 2021, se realizaron 5 Programa Cívico Virtuales con los estudiantes de 

distintos planes educativos el 01 marzo correspondió a Negocios Internacionales, 08 marzo Ingeniería 

Civil, 15 marzo Administración y Gestión Empresarial, 22 marzo Ingeniería Robótica y 29 marzo 

Licenciatura en Ingeniería Financiera, el objetivo principal es llevar a cabo la ceremonia para rendir 

honores a los símbolos patrios, con el propósito de promover la identidad nacional, fomentar valores 

cívicos y el respeto a los mismos, además de conmemorar a los héroes que nos dieron patria. 
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