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Alumnos de la UPT reciben becas para
Posgrado
-

UPT suma más becas para estudiantes de Posgrado.

En apoyo a la formación de capital humano especializado en el ámbito científico y tecnológico, el
área académica de posgrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), realiza acciones de
forma conjunta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); donde se formula y
financian programas de becas para los alumnos, a fin de fomentar la investigación y el desarrollo
proyectos encaminados a la innovación tecnológica.
Por lo anterior, el Rector de esta institución, Arturo Gil Borja; dialogó y felicitó a 16 estudiantes
beneficiados con el Programa Educativo de Posgrado; de ellos, ocho pertenecen al Doctorado en
Optomecatrónica, cuatro a la Maestría en Computación Óptica y cuatro más a la Maestría en
Automatización y Control; esto, sin dejar de mencionar que en próximos días 13 alumnos recibirán
el beneficio.
Es importante mencionar que estos programas educativos de posgrado se encuentran dentro del
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo que garantiza la calidad del plan educativo; así como
de los beneficios que pueden obtener los estudiantes como son: estancias de investigación ya sea
nacionales o internacionales; así como lo realizó Jorge Alberto Hernández Tapia, alumno del
Doctorado en Optomecatrónica quien obtuvo una estancia de investigación en la Universidad de
Castilla La Mancha Toledo, España.
Por otro lado, cuatro alumnos de la Maestría en Computación Óptica, tuvieron la oportunidad de
realizar estancias de investigación nacional en: Centro de Investigación Geografía y Geomática,
Mérida; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE, Puebla y una más
internacional en la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Al respecto Gil Borja, mencionó que en la Universidad seguirán trabajando para apoyar a todos los
estudiantes que lo deseen estudiar y con ello, desarrollar cualquier tipo de plan de proyectos, así
como el impulso de ciencia y tecnología; reiteró que en la Politécnica de Tulancingo se da
seguimiento oportuno para apoyar cada vez a más estudiantes con algún tipo de beca tanto para
el área de posgrado como el de licenciaturas.
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