
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
Siguiendo las bases de la Convocatoria para Ocupar la Posición de la/el Encargado(a) 

de Vinculación y Gestión de Proyectos en el INAOE (que pueden consultar en el 

siguiente 

enlace: https://www.inaoep.mx/archivos/2020/Convocatoria_Encargado_de_vinculaci

%C3%B3n_Abril_2020.pdf), y una vez aprobada su contratación por la SHCP y la SFP, el 

pasado 1ero de septiembre de incorporó a la Oficina Central de Proyectos (OCP) a 

cargo de Concepción Pani Tecuapetla, la Dra. Bertha Patricia Guzmán Velázquez, a 

quién le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra dirección y nuestro instituto 

y le deseamos todo el éxito en el desempeño de sus tareas. 

  

La Dra. Guzmán Velázquez se encargará de los siguientes temas (entre otros): 

 Vinculación con los sectores académico, gubernamental, de la sociedad civil y 

sectores productivos, principalmente la industria, a nivel regional, nacional e 

internacional para la identificación de iniciativas de colaboración que aterricen 

en proyectos, nuevos programas de colaboración y allegamiento de recursos 

 Administración de diversos proyectos de vinculación (investigación, desarrollo 

tecnológico, servicios de caracterización y metrología, consultoría y 

capacitación) hacia afuera y hacia adentro del instituto en los que colaboren los 

investigadores, tecnólogos, personal técnico académico y los estudiantes de 

posgrado 

 Apoyo en el diseño de políticas institucionales de administración de proyectos y 

gestión de calidad que apoyen las tareas de vinculación 

 Organización del Seminario Institucional Científico 

  

 Dra. Bertha Patricia Guzmán Velázquez es 

Licenciada en Ciencias de la Computación por 

la BUAP, Maestra en Ciencias con Especialidad 

en Ciencias Computacionales por el INAOE, 

Doctora en Planeación Estratégica y Dirección 

de Tecnología por la UPAEP, y Doctora en 

Ciencias con Especialidad en Electrónica por el 

INAOE. Posee una amplia experiencia en el 

ámbito de coordinación y dirección educativas 

y ha ocupado diversos puestos que abarcan el 

de la Coordinadora de Educación Continua 

(UPAEP), Coordinadora de Proyectos y Directora 

General (Asociación Civil CICA) o Subdirectora 

de la Dirección Adjunta de Centros de 

Investigación CONACYT. 
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