
Tasawar Khan, Embajador de Pakistán en UPCI

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Islámica de Pakistán,
Tasawar Khan, dio una conferencia titulada “Pakistán en el sudeste asiático y su relación
con México” en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli el 3 de
abril de 2018 a la comunidad universitaria.



Acompañando al Embajador Khan se encontraban el Mtro. Francisco Medrano Ruvalcaba,
Director del TESCI, quien asistió en representación del Gobernador del Estado de México,
Alfredo Del Mazo Maza, el Mtro. Iván de Guadalupe García Díaz, Jefe de Oficina de
Presidencia Municipal, quien acudió en representación del Mtro. Víctor Estrada Garibay,
Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector de
la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli y la Lic. Miriam Sabanero Lozada,
Subdirectora Académica de la UPCI.



Previo a su conferencia, el Embajador develó la placa instalada en el aula
PAKISTÁN, la cual lleva su nombre y la fecha de su visita, y de acuerdo con el
Maestro Khan, una parte de su país se encuentra ahora de manera
permanente en nuestra Universidad.



Una vez instalados en el lugar de la conferencia, el Mtro. Medrano y el Dr. Monroy,
entregaron al Embajador la bandera de Pakistán, para ser colocada entre las
banderas de los países que han tenido representantes en la Universidad para ser
utilizada en los futuros eventos académicos y culturales. Después de esto, se
escuchó el Himno Nacional de Pakistán.



El Embajador Khan brindó a los asistentes datos importantes de Pakistán, entre ellos
destacó la gran relación comercial que su país sostiene con China, el proyecto
existente entre países asiáticos para reactivar la “Ruta de la Seda” con fines
comerciales, la riqueza de la cultura Pakistaní, la relación amigable y cordial que
sostiene con México, los bellos y grandes paisajes montañosos que posee esta nación
y que son un paraíso para quienes practican alpinismo, así como las historias de
mexicanos que han visitado su país y la Hermandad Alpina México-Pakistán.



Después de una sesión de preguntas y respuestas, el Mtro. Medrano dirigió un
mensaje al Embajador y a la comunidad universitaria destacando la relación entre
México y Pakistán, agradeciendo a nombre del Gobernador del Estado su
acercamiento a la comunidad universitaria para compartir tan valiosa
información. Entregó posteriormente un reconocimiento al Embajador y éste
firmó el libro de Visitantes Distinguidos de la Universidad, dejando constancia de
su paso por nuestra casa de estudios.
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