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2do Ciclo de Conferencias de la Construcción en la UPT
-

Estudiantes de Ingeniería Civil Fortalecen Conocimientos en Técnicas de Construcción.

El programa académico de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, llevó a cabo actividades
académicas y deportivas como parte de los festejos del 3 de Mayo, tradición que involucran a todos los trabajadores
de la construcción; todo esto con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas y laboratorios de
dicha carrera; es así que se dio lugar al 2do. Ciclo de "Conferencias de la Construcción", además de realizar un “Rally
en Construcción” y la “Bendición de la Cruz” a pie de obra del edificio nuevo en construcción de esta casa de estudios.
Es importante destacar que durante el ciclo de conferencias se abordaron temas de importancia para los estudiantes,
entre los que destacan: "Contratos de Proyecto y Obra" a cargo del Arq. Adrián Fermín Vera Ricaño; "Permisos y
Licencias" expuesta por el Arq. Heliodoro Romo Nájera, Director del Departamento de Permisos y Licencias del
Municipio de Tulancingo; "Retos y Oportunidades en el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero y Compuestas”
dictada por el Dr. Tiziano Perea Olvera, Profesor – Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus
Azcapotzalco; "Instrumentación de Estructuras" a cargo del Dr. Luciano Roberto Fernández Sola, Profesor –
Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco; "Alcance del Análisis Estructural con
Software Comercial, Algunas Aplicaciones" expuesta por el Dr. Gelasio Juárez Luna, Profesor – Investigador de la
Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco; la plática "El Posgrado en Ingeniería Estructural de la
UAM Azcapotzalco”, a cargo del Dr. Arturo Tena Colunga, Coordinador de Programa de Posgrado de Ingeniería
Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco.
Cabe mencionar que el ciclo de conferencias dio cierre con la conferencia magistral a cargo del Secretario de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, quien en su intervención dio a conocer
información detallada del proyecto TUZOBUS en la ciudad de Pachuca, donde compartió con los alumnos y alumnas de
la ingeniería civil las técnicas utilizadas para la edificación de los carriles donde circulará el servicio de transporte
urbano, así como la construcción de estaciones, puentes, pasos a desnivel y logística en la distribución de la
señalización para los usuarios.
Por otro lado el Rally en Construcción, fue una de las actividades que pusieron aprueba los conocimientos de los
estudiantes de una forma divertida, ya que esta competencia evaluó tres aspectos de conocimientos: el Centrado y
Nivelado de la Estación Total, Preguntas Académicas en Carretillas, y Llenado de Cilindros y Obtención del
Rendimiento de un Concreto; podemos destacar que además de la evaluación académica fue rasgo a considerar por
parte de los jueces el tiempo de ejecución y la efectividad en el proceso de muestras de concreto.
El Rector de la UPT, comentó que las actividades realizadas por parte del programa educativo de ingeniería civil no es
más que la necesidad e inquietud de los propios estudiantes por estar en contacto con investigadores y expertos en las
áreas de la construcción civil, con la finalidad de que les compartan las experiencias y conocimientos que en un futuro
no muy lejano tendrán que aplicar en el campo laboral, señaló que el eje temático del ciclo de conferencias fue
elaborado con base al fortalecimiento de los conocimientos brindados en las aulas y laboratorios de la institución.
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