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UPT cuenta con 3 posgrados en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT
-

Maestría en Automatización y Control, posgrado recién aceptado en el PNPC del CONACYT

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) cuenta actualmente con tres posgrados aceptados en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): La Maestría en
Computación Óptica, el Doctorado en Optomecatrónica y desde ayer la Maestría en Automatización y Control, resultado
que fue publicado por este organismo en su portal electrónico institucional.
Actualmente veintiún estudiantes de posgrado cuentan con una beca del CONACYT, por lo que este nuevo posgrado en
el padrón permitirá que más jóvenes puedan realizar proyectos de investigación empleando un horario de tiempo
completo al contar con un apoyo económico.
Las becas a las que pueden tener acceso son: Para estudiantes de tiempo completo presencial. Mixtas para los
estudiantes de programas en cualquier modalidad y posdoctorales a los egresados de programas de doctorado
registrados en el PNPC.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, felicitó al coordinador de la Maestría en Automatización y Control, Rubén Tapia Olvera;
así como al director de Investigación y Posgrado, Alfonso Padilla Vivanco, y a todo el Cuerpo Académico que conforman
este programa educativo, debido a que derivado de su trabajo continuo se obtuvo el reconocimiento en el PNPC.
Agregó que el Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, tiene como línea de
trabajo la vinculación empresa – universidad, y dentro de esto se considera también el desarrollo de proyectos de
formación – investigación, para aplicar los conocimientos al ámbito laboral en instituciones tanto públicas como
privadas. Considerando que los estudiantes de este posgrado que recién ingresa al PNPC contarán con un apoyo
económico, el desarrollo de proyectos de investigación se verá incrementado bajo este esquema de vinculación.
“El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) forma parte de la política pública de fomento a la calidad del
posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública han impulsado de manera ininterrumpidamente desde 1991”.
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