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El pasado lunes, 14 de septiembre del presente dio inicio el Programa de Semillero de
Investigación Científica del Tecnológico de Motul. Este programa tiene como objetivo principal
la inclusión de estudiantes en los proyectos que se desarrollan en la institución, lo cual
representa el inicio de su experiencia en los temas de la investigación científica aplicada en
donde podrán desarrollar capacidades que en un futuro los impulsen a consolidar sus estudios
de posgrado.

En la primera sesión del programa contamos con la participación del M.C. Oscar Pacheco
Salazar y el M.C. José de Jesús Kú Herrera, egresados de la carrera de Ingeniería
Electromecánica, quienes llevaron a cabo la conferencia “Jóvenes investigadores: el presente
del desarrollo tecnológico de México”. La relevancia de la participación de ambos exalumnos
del TECMOTUL radica en que actualmente están por obtener su título de doctorado en
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ciencias. Su experiencia en la transición de su egreso como ingenieros a su incursión en el
ámbito académico fue compartida en este foro, el cual estuvo conformado principalmente por
estudiantes de los cinco programas educativos, quienes se mostraron participativos y
motivados al constatar que, a pesar de los obstáculos que se presentan en la vida, los objetivos
se pueden lograr con esfuerzo y disciplina.

Además de la participación estudiantil, estuvieron presentes el Ing. Gener Basto Pech
subdirector académico, el Dr. Adrián Perales Alcacio como coordinador del programa, Ing.
Carlos Worbis de Desarrollo Académico; así como jefes de carrera y profesores de tiempo
completo.

Agradecemos nuevamente a los próximos doctores en ciencias, Oscar y Jesús, deseándoles
que continúen cosechando éxitos y sigan siendo un ejemplo para la comunidad de esta su
alma máter. Siempre serán orgullosamente TECMOTUL.
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