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Estudiantes de Posgrado y Profesores Investigadores de la UPT realizarán
movilidad internacional
Tres estudiantes y dos profesores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT),
inician estancias de investigación científica en el extranjero en centros de investigación de
prestigio internacional, entre las que destacan en el Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia, en España; en el Politécnico de Turín, Italia; en la Universidad de
Montpellier, Francia, y en la Universidad de Ontario, Canadá.
En próximos días, Maricela Delgadillo Herrera y Mario Martin Arreola Esquivel, ambos
estudiantes de la Maestría en Computación Óptica; así como Martín Bustamante Enciso
estudiante de la Maestría en Automatización y Control y los profesores investigadores
Rafael Stanley Núñez Cruz y José Humberto Arroyo Núñez, quienes estarán dando inicio a
la estancia de investigación; en el caso de los alumnos la estancia será por tres meses y
para el caso de los docentes de dos meses.
Lo anterior, como resultado de fortalecer la colaboración con instituciones extrajeras y
desarrollar proyectos conjuntos con investigadores de la UPT, gracias al impulso y la visión
del Rector de la institución, Arturo Gil Borja, así lo mencionó Arroyo Núñez, Profesor
Investigador, quien viajará a Canadá.
Los estudiantes con la estancia de investigación, podrán obtener resultados que
permitirán concluir las tesis de maestría, mismos que podrán ser publicados en congreso o
revistas internacionales. En el caso de los docentes, se podrá fortalecer la colaboración
con investigadores internacionales y trabajar en líneas de investigación de interés mutuo,
con el compromiso de publicar artículos científicos.
Estas actividades permiten avalar la calidad del trabajo de estudiantes e investigadores, lo
cual es un parámetro fundamental para mantener los programas educativos de la UPT con
el reconocimiento del Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC), del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); mencionó Gil Borja.
Los programas reconocidos por el PNPC, tienen como característica que otorgan una beca
a los alumnos para que realicen sus estudios, en el caso de la maestría el apoyo mensual
es superior a los diez mil pesos mensuales y para el caso del doctorado supera los 14 mil
pesos mensuales. Actualmente la UPT cuenta con tres programas que tienen este
reconocimiento y por tanto con alumnos becados por CONACyT.
(775) 75 58202 ext. 1350

/arturo.gb.10

/UPTulancingo1

@arturogilb

@UPTulancingo

@arturogilborja

@uptulancingo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

(775) 75 58202 ext. 1350

/arturo.gb.10

/UPTulancingo1

@arturogilb

@UPTulancingo

@arturogilborja

@uptulancingo

