UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Tulancingo, Hgo. a 08 de enero del 2018
Boletín No. 01-2018

Egresados de posgrado de la UPT, continuarán sus estudios
en Puebla y Japón
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), continua formando profesionales quienes
demuestran contar con los elementos necesarios para continuar su preparación
académica, en esta ocasión tres egresados, tendrán la oportunidad de iniciar el doctorado
gracias a las becas mixtas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Jorge de Jesús Alvarado Martínez y Julio Aurelio Sarabia Alonso egresados de la Maestría
en Computación Óptica, los recibirán en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), ubicado en Puebla, después de haber realizado una estadía en el
transcurso de este año, obteniendo como resultado la invitación para continuar con sus
estudios; asimismo Martín Hernández Romo quien se encuentra en séptimo cuatrimestre
del Doctorado en Optomecatrónica, realizará una estancia de investigación durante 6
meses en el Core Utsunomiya University, en Japón.
Uno de los enlaces con los que se contó para que Hernández Romo pudiera realizar la
estancia de investigación, fue gracias al Capítulo Estudiantil con el que cuenta la UPT,
mismo que está conformado por alumnos dedicados a promover actividades estudiantiles
que ayuden a la difusión de la óptica.
Cabe señalar que los estudiantes comentaron que esta etapa significa enfrentar nuevos
retos, lo que les dará como resultado seguir su formación, además agradecieron la
oportunidad que les ofrece la UPT.
Al respecto el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja indicó que en este 2018 se
redoblarán esfuerzos para que los estudiantes tengan más y mejores oportunidades,
mencionó que actualmente hay tres posgrados inscritos en el Padrón de Posgrados de
Calidad por medio del CONACYT; además de becas que contribuyan a su educación.
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