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Mujeres representarán a la UPT en Congreso Internacional
“La Universidad es un equipo, un esfuerzo colectivo realizado por los componentes que la
integran”, así lo mencionó el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT),
Arturo Gil Borja, en la ceremonia de despedida a estudiantes de Posgrado de esta casa de
estudio, quienes representarán a la institución en el Congreso “Óptica + Fotónica”, el cual
se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto en San Diego, California.
Al respecto Gil Borja felicitó a las estudiantes y detalló que este Congreso reúne los
trabajos de investigación destacados a nivel mundial de Ingeniería Óptica,
Nanotecnologia, Ciencia Cuántica y Fotónica, donde se presenta tecnología innovadora
que contribuye a la industria, academia y Gobierno a encontrar nuevas formas de
preservar el medio ambiente; así como comprender, desarrollar y analizar las aplicaciones
emergentes nuevas tecnologías fotónicas y óptica.
Karina Ortega Sánchez y Laura Benita Alvarado Cruz, alumnas de la Maestría en
Computación Óptica, representarán a la institución con cinco trabajos de investigación,
dos de ellos de su autoría y los restantes, proyectos desarrollados por sus compañeros de
posgrado; esta oportunidad se otorga gracias a que la UPT es parte del capítulo estudiantil
de La Sociedad de Óptica (OSA por sus siglas en inglés), quienes apoyan a los integrantes
que lo conforman, para poder realizar este tipo de actividades en otros países.
“El apoyo que nos brinda la institución, asesores y compañeros es de gran importancia
para poder realizar dichos proyectos; agradezco la oportunidad que nos dan para
representar a la UPT, en un congreso internacional, donde participan las mejores
universidades del mundo; además de poder asistir a un taller de liderazgo y convivir con
personas de diferentes culturas y países”, señaló Ortega Sánchez.
Además, ambas estudiantes expresaron que este congreso marcará un parteaguas en su
carrera, lo que les permitirá enfrentarse a un gran reto, por lo que señalaron que lo
asumirán con honor y responsabilidad; ya que llevan la bandera no sólo de la universidad,
sino también del país.
Finalmente Gil Borja exhortó a los jóvenes de esta casa de estudios a acercarse con sus
académicos para buscar este tipo de oportunidades que permitan enriquecer su
formación académica, lo cual ha sido prioridad del Gobernador del Estado de Hidalgo,
Omar Fayad Meneses.
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