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UPT realiza alianza estratégica de investigación con CINVESTAV
Con la finalidad de fortalecer programas de estudio, intercambio académico, cooperación
universitaria en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico, el Rector de la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja signó convenio de
colaboración con el Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV), José Mustre de León.
Al respecto Gil Borja, enfatizó que el reciente convenio es uno de los más importantes,
porque permitirá no solo el intercambio estudiantil, sino también se podrán compartir
diversas líneas de investigación; además de contar con la presencia en la UPT de
investigadores reconocidos por su labor científica y tecnológica, quienes se encuentran
inscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
De esta manera señaló que a casi año y medio de iniciar sus actividades en la UPT a la
fecha se han firmado 200 convenios de colaboración académica, de los cuales 31 han sido
con instituciones a nivel internacional, logrando conseguir espacios para los estudiantes
en Asia, Europa y Norte América.
Es importante señalar que el CINVESTAV es uno de los Centros de investigación con mayor
prestigio de México y América Latina, ya que su labor fundamental es formar Maestros y
Doctores que aporten investigaciones y desarrollo en beneficio del país, además de
realizar investigación básica y aplicada de competencia mundial.
Por su parte Mustre León, destacó que desde la creación del centro en 1961, cuenta con
13 mil 500 graduados de posgrado y 11 unidades de investigación en el país; mencionó
que esta nueva colaboración con la UPT, apoyará a la formación de capital humano
capacitado que procure a la generación del desarrollo social y económico de nuestro país.
Finalmente el Rector de la UPT, enfatizó que continuará trabajando de forma permanente,
ya que la misión de la educación superior en Hidalgo es convertirse en referente a nivel
nacional y la mejor manera para conseguirlo, es a través de alianzas estratégicas como lo
es la firma que se realizó con el CINVESTAV.
Estuvieron presentes: Secretario Académico del CINVESTAV, Gabriel López Castro; Jefa de
Enlace Institucional del CINVESTAV, Anaid Evangelina Linares Rojas; Secretario Académico
de la UPT, Alfonso Padilla Vivanco; Director de Investigación y Posgrado de la UPT,
Humberto Arroyo Núñez.
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