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Comunicado Sólo Informativo 

 

Inicia Foro “Experiencias de Investigación en la UTN en la nueva realidad” 
 

 El propósito es generar espacios multidisciplinarios dirigidos a la difusión de avances, resultados y/o productos 
generados de los proyectos de investigación realizados por los Cuerpos Académicos de esta Universidad 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 5 de noviembre.- Con el propósito de dar a conocer los avances, 
resultados y/o productos generados de los proyectos de investigación efectuados por los Cuerpos 
Académicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se lleva a cabo el 5 y 6 de noviembre 
el Foro “Experiencias de Investigación en la UTN en la nueva realidad”. 
 
El Foro se realiza en línea a través de la plataforma TEAMS y las diferentes redes sociales de la 
Institución, donde doce docentes de esta Casa de Estudios exponen sus trabajos, fue así como se dio 
la inauguración del evento mediante la conferencia “Calidad educativa de las Universidades 
Tecnológicas”, a cargo de la Mtra. Lorena Alvarado Buendía, quien hizo un recuento del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas desde sus inicios hace más de 29 años, como se ha ido 
renovando y amoldando conforme a las exigencias de los estándares de calidad educativa nacional e 
internacional, sin perder la meta de innovación tecnológica en educación superior, vinculada a las 
necesidades del sector empresarial. 
 
La Rectora de esta Universidad, Dra. Ivette Topete García destacó lo enriquecedor del evento en el 
que docentes pertenecientes a Cuerpos Académicos muestran su labor realizada durante estos meses 
de pandemia provocada por el SARS-COV-2 (COVID 19), su compromiso y los resultados de sus 
investigaciones en beneficio de la institución educativa y el sector productivo de la zona oriente de la 
entidad.  
 
Es importante subrayar que la presentación de las doce conferencias fue divida en seis por día, en las 
que también existe la participación de estudiantes y docentes que forman parte del mismo con 
preguntas a los ponentes. 
 

 
  

 
 
 
 
   

 

 

 
   


