Tarjeta Informativa
Con la finalidad de informar la importancia de realizar y recopilar información confiable
para trabajos encaminados a la investigación, la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), realizó el curso–taller denominado: “Repositorios Institucionales” expuesto por Ma.
Auxilio Medina Nieto y Antonio Benítez Ruíz, el cual fue dirigido a estudiantes de
posgrado, profesores generadores de tesis, investigadores, así como al personal de
biblioteca de esta casa de estudios.


El Rector de la UPT, indicó que este tipo de cursos son de gran utilidad para la
planta académica de la institución, al otorgar herramientas necesarias para que
docentes y estudiantes, fortalezcan los conocimientos aprendidos y con ello
puedan elaborar sus propias líneas de investigación.



Cabe resaltar que la ponente Medina Nieto cuenta con un Doctorado en Ciencias
de la Computación, es investigadora de la Universidad Politécnica de Puebla y
coordinadora de la maestría en Gestión e Innovación Tecnológica, actualmente
cuenta con un nivel candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es
responsable del proyecto de Estrategia de Gestión de Conocimientos para
Repositorios Institucionales.



Durante el curso compartió con los jóvenes, ligas y fuentes para consultar
información expuesta, misma que fue generada por la Politécnica de Puebla y está
a disposición del público.



Es importante señalar que los repositorios institucionales suelen incluir tesis
doctorales, artículos de carácter científico, ponencias o comunicaciones a
congresos, revistas electrónicas editadas por la institución, materiales docentes
elaborados por profesores e investigadores de la propia institución o centro de
académico.



Por su parte Benítez Ruíz, tiene un Doctorado en Ciencias de la Computación y
actualmente es director de posgrado en la Universidad Politécnica de Puebla,
detalló la importancia de los repositorios y su utilidad, ya que el recopilar la
información de trabajos de investigación, así como de proyectos encaminados a la
ciencia y la tecnología, son de gran utilidad para reforzar una cadena de

información, que derive a un nuevo conocimiento y estimule a su vez el desarrollo
e innovación de proyectos.


Finalmente el titular de la UPT, señaló que la institución tiene la posibilidad de
generar su propio repositorio, ya que gracias al trabajo de estudiantes, profesores
e investigadores de esta casa de estudios, el nivel de investigación es considerado
un referente a nivel nacional, lo que permite mantener entre su comunidad la
cultura e interés por el desarrollo de ciencia que beneficie de forma directa a la
sociedad.

