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UPT impulsa una nueva generación de líderes estudiantes
Por su destacada formación académica, desempeño, compromiso, entrega, esfuerzo y
trayectoria en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT); el Rector, Arturo Gil Borja;
reconoció al estudiante Román Hurtado Pérez; además de entregarle la 1er. Constancia de
Candidato a Doctor en Optomecatrónica.
Gil Borja, destacó el orgullo por parte del claustro académico, investigadores, asesores y
comunidad universitaria, quien ha cumplido con dos de los tres requisitos fundamentales
para obtener el máximo grado de estudios: la acreditación de asignaturas que
comprenden dicho programa doctoral y la publicación de un artículo de investigación en
una revista de carácter internacional de prestigio, la cual es revisada por especialistas de
todo el mundo.
Hurtado Pérez es el primer estudiante que cursa toda su formación profesional en la UPT,
ingresó a la Ingeniería en Sistemas Computacionales, Maestría en Computación Óptica y
actualmente el Doctorado en Optomecatrónica; cabe señalar que estos últimos programas
educativos se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
El Doctorante Hurtado Pérez, señaló que gracias al apoyo de compañeros, investigadores y
asesores: Félix Aguilar Valdez del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE); Carina Toxqui Quit y Alfonso Padilla Vivanco de la UPT; realizó su publicación en
la Revista “Optical Engineering” de la SPIE; con el tema “Métodos de medidas de foco,
basado en el módulo de gradiente de planos de color para microscopía digital”
Lo anterior consiste en el procesamiento digital de imágenes, que se hace a partir de
retratos histológicas que se observan en un microscopio, regularmente esas muestras
cuentan con un grosor que excede la profundidad de campo del objetivo del microscopio
y solo se puede apreciar una parte, el algoritmo busca las zonas enfocadas y las fusiona
para que haya una sola imagen en un solo plano.
El Rector, enfatizó que la investigación realizada por Hurtado Pérez fue evaluado por
investigadores Chinos, Suizos y Alemanes; por ello, lo exhortó a continuar trabajando en
su investigación y concentrarse en el último requisito que es la defensa de su trabajo de
tesis y poder obtener el grado de Doctor en el próximo mes de abril del presente año.
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