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La UPT Participó en la XXXIV Feria Internacional
del Libro del Instituto Politécnico Nacional
-

UPT presentó Libro “Tecnología Aplicada a la Solución de Problemáticas Sociales”.
Club de Danza Folclórica de la UPT también participó

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, el apoyar a la consolidación de una sociedad lectora es una de las
actividades que ocupan a esta casa de estudios, por lo que el fomento a la lectura y las artes, entre sus estudiantes y
personal se lleva de forma constante como acción necesaria para su propio desarrollo; de este modo esta casa de
estudios estuvo presente en la “XXXIV Feria Internacional del Libro 2015 del Instituto Politécnico Nacional”; con la
presentación del libro "Tecnología Aplicada a la Solución de Problemáticas Sociales", y la participación del Club de
Danza de la universidad.
El libro "Tecnología aplicada a la solución de problemáticas sociales" es una publicación de la Universidad Politécnica
de Tulancingo y MAPorrúa; donde participaron diversos profesores de Tiempo Completo tanto del área EconómicoAdministrativo como de la división de Ingenierías; cabe mencionar que dicho libro fue presentado por el Dr. Alfonso
Padilla Vivanco, Director de Investigación y Posgrado; el Dr. Rubén Tapia Olvera, Profesor de Tiempo Completo y el
Rector de la UPT quien fue el Coordinador Editorial.
En esta publicación se muestran los resultados sobre la generación de conocimientos científicos y de innovación
tecnológica, donde se expone información de investigación de los últimos años, todo esto con el fin que se difunda
entre la población en general; cabe resaltar que este libro se encuentra dividido en tres secciones: Sector
Socioeconómico en México, Innovación y Tecnología, y Energía e Informática.
Por otro lado dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, se dio
espacio a las actividades culturales donde el club de danza folclórica de la UPT se presentó en el Teatro Hidalgo con
diferentes mosaicos: entre los que destacan el estado de Chiapas con el baile de “las Chiapanecas”; del estado de
Oaxaca con el “Jarabe Mixteco”; del estado de Guerrero con el baile de la “Iguana”; del estado de Veracruz con tres
sones: “El Tilingo Lingo”, “Zapateado Jarocho” y “La Bamba”; del estado de Hidalgo los huapangos: “La Azucena”, “La
Petenera” y “El Caballito”; concluyendo con el estado de Sinaloa con los bailes “Mi Viejo Mazatlán”, el “Sauce y la
Palma” y “El Toro Mambo”; todos ellos dirigidos por el Profesor de Danza José Fidel Jiménez Ramos.
El Rector de la UPT, comentó que en la institución se continuará fortaleciendo el hábito de la lectura para generar una
sociedad cada vez más preparada; además de apoyar de forma permanente este tipo de actividades como lo es la
Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, que busca favorecer a una sociedad lectora.
Por otra parte señaló que en la UPT se seguirá con los trabajos de investigación científica y tecnológica, y agregó que
las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de compartir con todo el público los avances que se
alcanzan en sus investigaciones, por lo que en la UPT se seguirán realizando publicaciones con información relevante
para toda la sociedad.
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