Tulancingo de Bravo, Hgo. 10 de junio del 2022

UPT realizó actividades de bienvenida de cuatrimestre
Con el objetivo de fortalecer la sana convivencia entre los estudiantes y reincorporarse de
manera favorable a las aulas, la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), llevó a cabo
la “Semana de Bienvenida”, donde los integrantes de esta casa de estudios, participaron
en diversas actividades que permitieron mejorar el aspecto de sociabilización.
Exposición de drones y robots, concurso de canto y danza folclórica, toro mecánico,
cuadrangular de soccer y basquetbol, fiesta de colores, circuito amistoso de botargas y
conferencias, son parte de las actividades que la UPT desarrolló, para que el estudiantado
de esta Institución retome su vida cotidiana, sin dejar a un lado los protocolos de salud
necesarios.
Durante las actividades realizadas, se tuvo la participación de la conferencia titulada
"Somos los que Superamos - Transforma tu Realidad", impartida por Francisco Javier
Aldana Galán de la Empresa Consultora "Eboluzio S.C” quien, durante la plática basada en
la Psicología Positiva, compartió con los estudiantes el cómo ser resilientes reponerse de
las pérdidas, aprender de lo vivido, ver hacia adelante y retomar el gusto por la vida.
El Rector de esta casa de estudios, Oswaldo del Villar Furiati, invitó a los jóvenes para que
continúen trabajando por alcanzar sus metas, además de mencionar la importancia que
estos eventos tienen para su formación académica y social; de igual forma, comentó que
las ponencias están pensadas para reafirmar los valores de cada uno de los estudiantes.
Finalmente, señaló que “el mejor momento de sus vidas es esté en el que hoy tienen la
gran oportunidad de continuar con sus estudios y es en la mejor Universidad Politécnica
del país”, además en una amena dinámica presentó a los Secretarios y Directores que
integran esta casa de estudios para que acudan al área que requieran; también expresó
que las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para la comunidad UPT.

