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Profesores de la UPT participan en publicación de Libro
-

Investigadores de la UPT fortalecen Cuerpo Académico Multidisciplinario.

Los profesores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), María de Los Ángeles Solís
Márquez, Claudia Vega Hernández y Anwar Alarcón Flores, pertenecientes al cuerpo académico
multidisciplinario de Innovación en el Comercio Internacional para el Desarrollo Económico,
participaron en la publicación del libro titulado Los Retos en Comercio Internacional de México;
Competitividad Nacional e Internacional en el Ámbito de Comercialización Estratégica, donde
contribuyeron con la autoría de dos capítulos: “Prospectiva Estratégica” y “Diagnósticos de
Exportación”.
La presentación de dicho libro se realizó el pasado 11 de enero del año en curso en las
instalaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), con la finalidad de
difundir la investigación realizada por parte de profesores de las distintas universidades que
integran este cuerpo académico como son: la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
(UTVM), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo (UPMH), Universidad Tecnológica de Tecámac (UTC), Universidad
Politécnica de Tecámac (UPT), Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y la Politécnica de
Tulancingo.
En entrevista Vega Hernández y Alarcón Flores comentaron que este cuerpo académico fue
derivado del Seminario de Investigación “Los retos en el Comercio Internacional de México”, el
cual fue llevado a cabo en agosto del 2015 en la UPMH, con el objetivo de promover la formación
de grupos y redes temáticas de investigación, que busque contribuir al pensamiento crítico sobre
los problemas de México y su integración en el comercio internacional, así como alternativas de
solución. Derivado de esto se obtuvo la integración y protocolización de la red de investigación de
carreras de Comercio Exterior, creando así el cuerpo académico mencionado.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, comentó que la tarea de cualquier investigador perteneciente a
una institución educativa de nivel superior en México, es el realizar investigación que propicie
desarrollo en todos los ámbitos, destacando siempre la inclusión de los estudiantes en dichos
proyectos.
Por otro lado Gil Borja, no perdió la oportunidad de felicitar y exhortar a la comunidad
universitaria para seguir trabando en el desarrollo de proyectos de investigación, pero además de
eso ejecutar los planes de negocio para la consolidación de los mismos, ya que de nada sirve la
investigación si no se difunde o se realiza de forma palpable, ejercicio que se estará trabajando en
conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, que es el impulsar los
proyectos productivos, científicos y tecnológicos para hacerlos realidad.
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