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Impulsan alianza en investigación
Tecnológica UPV-CITEDI-IPN

Se fortalecen vínculos entre instituciones y
profesores investigadores con la
videoconferencia “Oportunidad de
Investigación en Sistemas Digitales”: Sonia
Maricela Sánchez Moreno

Marzo, 09 - 2014
CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con el propósito de
extender y fomentar vínculos de colaboración en
investigación entre la Universidad Politécnica de
Victoria (UPV) y el Centro de Investigación y
Desarrollo de Tecnología Digital perteneciente al
Instituto Politécnico Nacional (CITEDI-IPN) de
Tijuana, Baja California, se realizó la
videoconferencia “Oportunidad de Investigación
en Sistemas Digitales”.

La rectora Sonia Maricela Sánchez Moreno
señaló que la video conferencia fue dirigida a profesores-investigadores y alumnos de licenciatura y maestría de la UPV,
realizada mediante la presentación de líneas de investigación.

Indicó que los puntos tratados en la reunión virtual se establecieron de la siguiente manera: co-dirección de tesis entre
investigadores de la UPV y del CITEDI-UPV; estancias de investigación a través del programa de becas mixtas del CONACYT
para los alumnos de maestría.

En el evento académico quedó de manifiesto la invitación a alumnos de licenciatura a realizar una estancia en el CITEDI-IPN a
través del programa “Verano de la Investigación Científica”, de la Academia Mexicana de Ciencias, además de que están
abiertas las posibilidades de que los estudiantes de maestría de la UPV continúen sus estudios de doctorado en el CITEDI,
agregó.

Asimismo, se fortalecerá el esquema donde la Universidad Politécnica, colabore en líneas de investigación en conjunto entre
profesores-investigadores de ambas instituciones.

Comentó que el Posgrado de la UPV se encuentra reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT y el inicio del proceso de ingreso a la Maestría en Ingeniería UPV, será el próximo lunes 28 de abril del presente año.
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Últimas Noticias
Alumnos de la Universidad
Tecnológica de Nuevo Laredo cursarán
asignaturas en el Laredo Community
College
enero, 09 - 2015 NUEVO LAREDO,
Tamaulipas.- A través de la renovación de
acuerdos académicos entre la Universidad
Tecnológica de Nuevo Laredo y Laredo
Community College, cuatro estudiantes de
la UTNL tendrán la oportunidad de cursar
asignaciones vinculadas...
Continúa Leyendo »

COMUNICADO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
enero, 09 - 2015 CD. VICTORIA, Tamaulipas.-
La Coordinación General de Protección Civil,
dependiente de la Secretaría General de
Gobierno, comunica que de acuerdo al
Sistema Meteorológico Nacional, la segunda
tormenta invernal continuará asociada con
una fuerte entrada...
Continúa Leyendo »

Impartirán Taller de Video Mapping
en Reynosa
enero, 09 - 2015 REYNOSA, Tamaulipas.- “El
producto que se hizo de la investigación
para la puesta en escena “La batalla por la
amígdala”, beneficiaria PECDA 2014, es
ofrecer el taller de video mapping como
retribución social” comentó...
Continúa Leyendo »

Modernizan infraestructura vial de
Nuevo Laredo
enero, 09 - 2015 NUEVO LAREDO,
Tamaulipas.- Con recursos por más de 14.5
millones de pesos, avanza la obra de
ampliación del segundo cuerpo de la
Avenida Monterrey, entre el bulevar Anzures
y el puente sobre el arroyo...
Continúa Leyendo »
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