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UPT recibe a Físico reconocido mundialmente.
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), continúan recibiendo conferencias
científicas las cuales contribuyen a fortalecer su formación académica, contando con ponentes
quienes cuentan con destacadas trayectorias, a través de la Academia Mexicana de Ciencias; en esta
ocasión asistieron a la ponencia titulada “¿Qué es el Big Bang?” impartida por Gerardo Herrera
Corral, quien es profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav-IPN).
Durante la plática, Herrera Corral comentó a los asistentes: “Esta ponencia, es para compartir a cerca
de nuestra propia historia, una que empieza hace 13,800 millones de años con un fugaz destello y
termina con un espejo -la conciencia humana-, en el cual el universo se observa a sí mismo y se
descubre como un misterio espectacular”, de igual manera invitó a los estudiantes de los diferentes
programas educativos que aprendan de otras áreas de investigación, con la finalidad de incrementar
el acervo cultural con el que cuentan.
Cabe destacar que Gerardo Herrera forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel
III, obtuvo la distinción Mente Quo Discovery Channel en la categoría Universo en 2011, así como la
Cátedra Magistral en Matemáticas Diego Bricio Hernández por El Colegio de Sinaloa. Recibió el
Reconocimiento Estatal del Gobierno de Chihuahua por su Trayectoria Científica, la medalla que
otorga la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física y el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad Ricardo Palma en Lima Perú.
Su especialidad es la física de partículas elementales, en la que ha contribuido, mediante la
participación en grandes proyectos y laboratorios de investigación científica e innovación
tecnológica, en las diferentes facetas del quehacer científico: el diseño y la elaboración de
instrumentos de detección y medición, el trabajo experimental colaborativo, la búsqueda de
referentes interdisciplinarios para el análisis de datos y la interpretación de resultados, la gestión
académica, la difusión del conocimiento y la formación de recursos humanos especializados.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, agradeció la presencia del Físico, en la institución,
comentando: “Sabemos que el Doctor Herrera, ha contribuido a la formación de nuevas
generaciones de especialistas en su campo disciplinario, la mayoría de los graduados bajo su
dirección son miembros del SNI y realizan actividades de investigación en instituciones tanto de
México como del extranjero; contar con ponentes con tanta experiencia, permite fortalecer entre
los jóvenes el gusto por la ciencia:” finalizó el titular de la institución.
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