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13 de julio 2015.
MAESTROS DEL TECNOLÓGICO EN CURSO PARA
PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Se llevó a cabo en las instalaciones del ITSM

Con el objetivo de que los docentes/investigadores
del Tecnológico de Misantla enriquezcan sus
conocimientos para la generación de proyectos
innovadores que les facilite la obtención de
financiamiento, a través de convocatorias
nacionales e internacionales y fomentar de la misma manera la formación de recursos
humanos altamente capacitados, se realizó en el ITSM el curso llamado Gestión y Preparación
de Proyectos de Investigación.
El curso fue impartido por el doctor, Rodolfo Quintero Ramírez, cuya trayectoria en el ámbito
de la investigación científica es muy amplia y lo hace pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores con nivel III.
Entre la destacada experiencia laboral y académica que tiene el maestro Quintero Ramírez se
encuentran: 250 artículos de investigación, 500 conferencias impartidas a nivel internacional,
5 patentes nacionales, 40 tesis de licenciatura y posgrado bajo su asesoría. Sus áreas de
investigación son: Análisis de impacto técnico-social de las nuevas tecnologías. Innovación
basada en proyectos de investigación. Aplicaciones de la biotecnología: medio ambiente y
energía (biocombustibles de segunda generación).
Rodolfo Quintero Ramírez, trabaja actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Cuagimalpa.
En entrevista dijo, que hoy en día en México la mayoría de los proyectos de investigación
requieren de financiamiento y generalmente externo a las instituciones. Actualmente hay
organismos en el país, como el gobierno o el sector privado que otorgan apoyos para hacer
proyectos de investigación, pero hay que preparar esos proyectos de una manera especial
para que cuando se sometan se ganen el apoyo.
En este curso, con maestros del Tecnológico de Misantla hemos estado revisando que
elementos debemos ponerles atención para que aumente la probabilidad de éxito para que
se obtenga el apoyo que soliciten. En este caso nos interesa enfocar proyectos hacia la
formación de personal, tesistas de licenciatura y de posgrado y en otros una publicación.
Trabajamos en proyectos que le interesen al estado o todo el país.
El contenido del curso abarcó 4 áreas: Innovación, Proyectos de innovación, Fuentes de
financiamiento para la innovación y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo.
Rodolfo Quintero comentó que el Tecnológico es una alternativa claramente de educación
superior, con ocho carreras y dos posgrados, sin duda un apoyo positivo para la región.
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