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El Dr. Elder de la Rosa, Director General del CIO dio la bienvenida a las y los estudiantes de 

posgrado tanto de la Maestría y Doctorado en Ciencias con especialidad en Óptica, como de 

la Maestría en Optomecatrónica. 

El Dr. De la Rosa les dio un mensaje cálido en el que hizo énfasis sobre la etapa que están 

iniciando que resultará fundamental a nivel personal e institucional. Los invitó a asumir el reto 

con entusiasmo y compromiso, reiterándoles siempre que en el CIO tendrán un segundo 

hogar y una comunidad sólida que los acogerá durante el transcurso de su estadía.  

En presencia de investigadores, profesores, personal administrativo y alumnos, el Director 

General también les habló sobre la responsabilidad, no sólo académica sino social, que 

decidieron adquirir, ya que en este Centro se busca contribuir con una cultura científica en el 

país mediante el conocimiento generado y la formación de recursos humanos, razón por la 

que les recomendó “aprovechar la enorme oportunidad que CONACYT les otorga y llegar 

hasta donde cada uno se lo proponga” 

Por último les agradeció haber elegido los posgrados del CIO, deseándoles que los disfruten y 

los invitó a que se “pusieran la camiseta de este Centro para que la sientan y se identifiquen, 

para que se sientan como en casa”. Además de un convivio, la Dirección de Formación 

Académica les tenía preparado un paquete de bienvenida y la playera, que decidieron portar 

para la fotografía oficial de su primer día como estudiantes del Centro de Investigaciones en 

Óptica. 

En total fueron 16 los nuevos integrantes de posgrado, cinco del Doctorado en Ciencias 

(Óptica), cuatro de Maestría en Ciencias (Óptica) y siete para la Maestría en Optomecatrónica. 

Todos ellos provienen de estados como Guanajuato, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León y el 

Distrito Federal, así como de países como Colombia y Cuba.  
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