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UPT difunde ciencia y desarrollo tecnológico a través del Primer Encuentro
de Investigación de Estudiantes de Posgrado
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), inauguró el Primer Encuentro de
Investigación de Estudiantes de Posgrado, donde se presentarán 64 ponencias
correspondientes a trabajos de investigación con la colaboración de alumnos de
Doctorado, Maestría, Egresados en el sector productivo, Profesores Investigadores y
grupos de investigación de Japón, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá.
Cabe resaltar que durante dos días se contarán con la participación del Profesor del
College of Optical Sciences, de la Universidad de Arizona, USA, Virendra Mahajan, quien es
científico distinguido de la Corporación Aeroespacial, quién impartió la conferencia
magistral “Axial Irradiance of a focused beam”.
Al hacer uso de la voz, el Director de Investigación y Posgrado, José Humberto Arroyo
Núñez, compartió los logros que ha tenido el área a su cargo, entre los que destacan el
contar con nueve programas, de los cuales siete son de Maestría y dos de Doctorado; tres
de estos programas se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y actualmente tres están en
evaluación.
Arroyo Núñez, mencionó que los requisitos para formar parte de este padrón, es
necesario demostrar la calidad de la institución, como profesores, infraestructura,
organización, certificaciones y seguimiento de alumnos; lo cual representa un trabajo
conjunto entre docentes y estudiantes, quienes gracias a estas actividades, pueden
reforzar los conocimientos adquiridos en la UPT; tal es el caso, contar con la trayectoria
del Dr. Mahajan que nos permite llegar al ámbito internacional, con competencia en el
área de investigación científica.
El Rector de la Institución, Arturo Gil Borja, mencionó durante el mensaje inaugural: “Es
un día de fiesta y conocimiento para nuestra universidad; este foro permitirá difundir las
diferentes líneas de investigación desarrolladas en la UPT, en apego con la visión del
Gobierno del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses de impulsar la Educación Superior,
como el medio de la transformación de nuestro estado y del país”
Al finalizar su participación, informó que esta casa de estudios se suma a esta revolución
con la finalidad de difundir la ciencia y el desarrollo tecnológico, de tal manera que invitó
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
a la transmisión en vivo a Universidades de Latinoamérica con las que tienen convenio de
colaboración, entre las que destacan: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Simón
Bolívar, Institución Universitaria Colegios de Colombia, Universidad Santo Tomás,
Universidad Central de Nicaragua y Universidad Católica de Santa María en Perú.
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