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8vo. Congreso de Investigación en la UPT
La Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), con el propósito de consolidar el desarrollo de la investigación científica
y tecnológica que realiza a través de sus cuerpos académicos realizó el 8vo. Congreso Internacional de Investigación
“Educar, Investigar e Innovar para una nueva sociedad del conocimiento”, los días 5 y 6 de noviembre en las
instalaciones de la universidad, con 29 conferencias con ponentes de 5 diferentes países, una exposición de 24 carteles
científicos, 6 cursos – talleres y exposiciones de proyectos productivos y prototipos.
El congreso fue inaugurado por Eugenio Cetina Vadillo, Director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
CONACYT, y estuvo acompañado en el presídium por Enrique Ordaz López, Director General de Integración, Análisis e
Investigación del INEGI; Eduardo Alberto Bejos Téllez, Director General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de
la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo; Marco Antonio Ramírez Martínez,
Encargado de la Oficina de Transferencias de Tecnología del CITNOVA; Alejandro Franco Segura, Director de Desarrollo,
Ciencia, Tecnología e Innovación del CITNOVA, en representación del Ing. José Pablo Maauad Pontón, Secretario de
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo; Dr. Alfonso Padilla Vivanco, Director de Investigación y
Posgrado de la UPT: María de Jesús Espino Guevara, Secretaria Académica de la UPT y Miriam Yta, Rectora de la
Universidad Politécnica de Tulancingo.
Eugenio Cetina inició su mensaje haciendo llegar a los presentes un saludo por parte Enrique Cabrero Mendoza, director
General del CONACYT y una felicitación por la realización del congreso, agregó que en algún momento fue parte del
subsistema de universidades politécnicas, por lo que su estancia en la UPT le traía gratos recuerdos. Agregó que el
Gobierno Federal Mexicano le confiere a la investigación un papel fundamental para el desarrollo de la educación, en
particular en las instituciones de educación superior la investigación permite al profesor de tiempo completo mantener
actualizados sus conocimientos y a la vez los planes y programas de estudio.
Por otro lado y acorde con la dinámica del Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, Miguel Ángel
Cuatepotzo Costeira, la Universidad Politécnica de Tulancingo es una institución que cuenta con un modelo educativo
orientado al impulso de proyectos de investigación, aplicados a las necesidades de una sociedad que requiere de la
ciencia y la tecnología para un mejor desarrollo económico, de ahí la importancia de la realización de este tipo de
eventos.
Es importante señalar que además del ciclo de conferencias que compendió este congreso de investigación, también se
realizaron diversas actividades entre las que destacan una Expo Salud dirigido a toda la comunidad estudiantil, un
Campamento Emprendedor, 4 Talleres Emprendedor, una Exposición de Proyectos Productivos, una Exposición de
Carteles Científicos y una Exposición de Prototipos Didácticos. En los que participaron estudiantes de nivel maestría y
posgrado de los 16 programas educativos con que cuenta la UPT.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, en su mensaje de inauguración mencionó que uno de los principales objetivos de
realizar las actividades del Congreso Internacional de Investigación, se fundamenta bajo el esquema del fomento a la
cultura emprendedora y la innovación tecnológica, así como impulsar la relación Universidad – Empresa; a fin de
vincular a la comunidad universitaria con los sectores productivo y social.
De este modo que la vinculación juega un papel importante dentro del quehacer institucional, y en el marco de este
congreso se llevó a cabo también la firma de un convenio de colaboración con el Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, dicho convenio signado por el Víctor Licona Guevara, Secretario
General y la Rectora de la UPT, con la finalidad de abrir un espacio para la profesionalización de los integrantes del
sindicato.
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