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Vinculación estratégica en beneficio de estudiantes de la UPT
Con la finalidad de beneficiar a estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), en las áreas de ciencia aplicada, el Rector de esta casa de estudios,
Arturo Gil Borja, se reunió con investigadores procedentes de países como Francia y
España, así como de instituciones mexicanas de prestigio a nivel nacional que participaron
en las actividades del 10o Congreso Internacional de Investigación.
Por lo anterior en dicha reunión con los investigadores: Auguste Geoffrey Horace Bourgois
de ENSTA Bretagne, Brest Francia; Juan Miguel García-Gómez de la Universidad
Politécnica Valencia, España; Juan Manuel Ibarra Zannatha y Lorenzo Leija Salas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) hablaron de la importancia de la vinculación
estratégica para garantizar un crecimiento general en materia educativa.
Durante la plática, el rector señaló que el encuentro de investigación no solo estrecha
lazos para que los ponentes participen con un tema de interés para los alumnos y
académicos, sino que en la UPT se pretende ir más allá para trabajar de forma conjunta en
líneas de investigación, y con ello generar proyectos encaminados al desarrollo de ciencia
y tecnología.
Al respecto Horace Bourgois señaló que es necesario contar con el desarrollo de nuevas
líneas de investigación y creación de contratos con el sector empresarial público o
privado, que apoyen a la generación de nuevos recursos económicos.
Por otro lado García Gómez, aseveró que es necesario seguir trabajando en el impulso de
ciencia y tecnología, con la inclusión de estudiantes para generar en ellos una cultura
investigadora, ocupada en el desarrollo de proyectos que impacten de forma directa a la
sociedad, reiteró que la UPT contará con el apoyo y desarrollo de temas de investigación.
Finalmente, Gil Borja, señaló que la institución seguirá trabajando de forma permanente,
lo que permitirá al Estado y región, puntualizó “hoy queremos hacer las cosas en grande,
que queremos crecer con un rumbo definido hacia el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, contribuyendo a la visión de desarrollo que encabeza Omar Fayad Meneses,
Gobernador de nuestro Estado, quien apuesta que la educación es la mejor fortaleza de la
sociedad#.
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