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Estudiantes de Ingeniería Civil de la UPT fabrican y donan juegos a parque
del municipio de Tulancingo
Como parte de las actividades desarrolladas en el primer ciclo de formación de los
estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), donde les enseñan a diseñar y fabricar elementos de manufactura
básica, construyeron Juegos de Parque, los cuales fueron donados en la colonia Lomas Los
Pinos, del municipio de Tulancingo de Bravo.
En esta ocasión, participaron 20 alumnos de cuatro cuatrimestre grupo 1, como propuesta
en la materia de “Estancia 1”, fabricando los siguientes juegos: columpio, sube y baja,
puente colgante, resbaladilla y pasamanos; los cuales fueron elaborados en el laboratorio
de manufactura de la UPT, cabe señalar que con esta práctica, aplicaron los conocimientos
en: diseño, soldadura, corte, pintura, esmeril, torno, dobladora y taladro.
Al respecto la estudiante Elsa Paola Pacheco Tolentino, mencionó: “Estoy contenta de
poner mi granito de arena para que los niños hagan deporte, jueguen y dejen a un lado los
videojuegos o la computadora, decidimos donar en esta colonia, para que los pequeños
cuenten con un lugar de esparcimiento donde pueden pasar un tiempo agradable al aire
libre.
En esta actividad se tuvo la participación de padres de familia, quienes les ayudaron a
colocar los Juegos de Parque, asimismo Elsa hizo hincapié que en el aspecto profesional,
reforzaron los conocimientos adquiridos en el aula con el manejo de la maquinaria,
además de recordar su niñez.
Por su parte, el Rector, Arturo Gil Borja agradeció el apoyo brindado por parte de
Presidencia Municipal de Tulancingo, así como al Delegado de la colonia que se benefició
con esta donación por parte de estudiantes y dio a conocer, que el motivo de la
fabricación de estos Juegos, fueron propuesta de los alumnos por la factibilidad e impacto
que tendría en la comunidad, además de la duración y beneficio que tendrán varias
generaciones.
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