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UPT en Reunión Anual de SPIE en San Diego California, Estados Unidos
-

Investigador de la UPT será Facilitador en el Taller de Liderazgo durante la Reunión Anual de
Capítulos Estudiantiles en el Congreso Optics & Photonics 2015
Estudiantes de Maestría en Computación Óptica también participarán

El Capítulo Estudiantil de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), perteneciente a la Sociedad Internacional para
la Óptica y la Fotónica (SPIE) y en el marco del Evento Optics &Photonics 2015, acudió a la ciudad de San Diego,
California, en Estados Unidos América, a la reunión anual de Capítulos Estudiantiles de todo el mundo.
La UPT estuvo representada por los estudiantes de la Maestría en Computación Óptica: Román Díaz Reyes y Carlos David
Espinosa Cabrera, quienes actualmente fungen, como presidente y vice-presidente, respectivamente, de dicho capítulo,
así como el coordinador de la Maestría en Computación Óptica, quien fue invitado por la SPIE como ponente, Juan
Carlos Valdiviezo Navarro.
En el Evento Optics &Photonics 2015 se llevaron a cabo conferencias, discusiones, foros y reciben un taller denominado
“Leadership Workshop” (Taller de liderazgo), donde participaron estudiantes de 172 Capítulos Estudiantiles
pertenecientes a países de Europa, Asía, África y América.
La SPIE es una asociación que organiza conferencias internacionales, la publicación de artículos y la divulgación de los
avances tecnológicos más importantes relacionados con la óptica y la fotónica. Esta sociedad también apoya a
estudiantes de licenciatura y posgrado para la conformación de capítulos estudiantiles, a través de los cuales se pueden
recibir fondos para la organización de eventos de divulgación científica, así como la asistencia a congresos
internacionales.
El Capítulo Estudiantil del SPIE en la UPT cuenta actualmente con 24 miembros, asesorados por el director de
Investigación y Posgrado, Alfonso Padilla Vivanco, desde su establecimiento el 18 de octubre de 2012. Gracias a
pertenecer al SPIE, dicho capítulo ha recibido la visita de tres reconocidos investigadores en el área de la Óptica y la
Fotónica provenientes de Estados Unidos, con el objetivo de compartir sus conocimientos y experiencias con proyectos
de investigación con las y los estudiantes.
El rector de la UPT, Gerardo Téllez Reyes, comentó que el programa de internacionalización de los programas
académicos tanto de nivel licenciaturas como de posgrado que oferta la Politécnica de Tulancingo, tiene como principal
finalidad fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación de los estudiantes, atendiendo la dinámica
de trabajo del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, quien busca que la
educación superior en el estado sea un referente a nivel nacional.
El rector felicitó a las y los estudiantes y docentes que día con día reiteran su compromiso con la sociedad, mediante sus
trabajos de investigación o aportaciones en los campos de la ciencia y la tecnología, que son la base de un desarrollo
sustentable de cualquier región estado o país.
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