Tarjeta Informativa
Con la participación de mil 400 estudiantes de las carreras de Civil, Robótica, Manufactura,
Telecomunicaciones Sistemas Computacionales e Industrial y Electrónica de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), concluyeron las actividades que se llevaron a cabo
durante la “Semana de Ingenierías 2018”, donde se desarrollaron conferencias,
exposiciones de arte, talleres, rallys de conocimientos y concursos.
Estas actividades se efectuaron con la finalidad de que los estudiantes estén en contacto
con los docentes, investigadores y especialistas de la American Concrete Institute para
que intercambien ideas y experiencias en los diferentes rubros de la Ingeniería que se
abordaron; así como para complementar sus conocimientos.
Durante esta semana se llevaron a cabo diversos concursos entre los cuales destaca el
Rally de conocimientos, donde resultaron ganadores los estudiantes: Wendy Chávez Ariel,
Marianne Lechuga Gayosso, Rocío de la Paz Penca Mhute, Vicenta Vargas Licona, Josué
Franco Amador, Juan Marcos Franco Vera, Gerardo López Reyes y Francisco Sánchez
González.
En cuanto a los ganadores de la competencia de Seguidor de Línea Velocista en primer
lugar: Osvaldo Ortega Licona e Irving Cerón Hernández; segundo lugar: Jesús Jair Monroy
Hernández, Erika Melgarejo García, Elvis Aguilar Huerta y Roberto Vázquez Ruiz; en tercer
lugar: Ángel de Jesús Islas Castro, Jennyfer Gutiérrez Sosa y Melina Martínez.
Asimismo se llevó a cabo el concurso de “Puentes y Palitos” donde los estudiantes
pudieron demostrar su habilidad y destreza; además de emplear los conocimientos
adquiridos. Cabe señalar que el último día de actividades se efectuó la exposición de
automóviles modificados y una carrera atlética, donde participaron estudiantes, docentes
y personal administrativo de la Institución
La clausura estuvo a cargo del Rector de esta casa de estudios, quien señaló sentirse
orgulloso de los estudiantes que integran la UPT, por el esfuerzo realizado al poder llevar a
cabo la primer Semana de Ingenierías y exhortó a los alumnos de los primeros
cuatrimestres a continuar con este ejemplo y superar los retos de cada generación.

Finalmente el Rector reconoció al Director de Ingenierías por el trabajo realizado y por
cada una de las actividades que se realizaron en la Institución; ya que el resultado es
tangible al ver los rostros de satisfacción de los jóvenes quienes con gran entusiasmo
pusieron su dedicación y empeño en estas tareas.

