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UPT presenta proyecto de Urna Electrónica Electoral
ante el INE.
BOLETÍN DE PRENSA 78/16/07/2014.

Pachuca, Hgo; a 16 de julio de 2014.
Con el objetivo de conocer el uso y funcionamiento de la Urna Electrónica
Electoral, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, escuchó al rector de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), Gerardo Téllez Reyes, quien presentó el proyecto sobre la
viabilidad para implementar estos procedimientos de votación de las elecciones y
cuyo dispositivo está basado en el desarrollo y talento de los estudiantes de esta
casa de estudios.
Durante la presentación Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior, señaló al Consejero Presidente del INE que el trabajo
académico y de investigación se proyecta con visión de futuro en el desarrollo de la
Ciudad del Conocimiento y la Cultura, impulsada por el gobernador Francisco
Olvera, y cuyo propósito es crear una sociedad del conocimiento que genere
proyectos de desarrollo económico a partir de éste tipo de proyectos.
Habló de la importancia de afianzar la idea de poder ser aliados estratégicos desde
el desarrollo de productos y servicios como lo es el proyecto de urna electrónica de
la UPT, así como en estudios estadísticos y de georreferenciación.
Acompañado de Gerardo Téllez Reyes, rector de la UPT, el subsecretario hizo
énfasis en los programas académicos y el desarrollo de patentes que se
desarrollan en las IES, las cuales responden a la investigación aplicada de
académicos de esas instituciones.
El rector de la UPT comentó que en la institución los estudiantes y personal
docente se encuentran comprometidos para el desarrollo de nuevas tecnologías
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que permitan un impacto social real, mejorando la calidad de vida en sus
necesidades básicas o en las actividades cotidianas en los servicios públicos, con
la finalidad de facilitar y mejorar las condiciones de vida; destacó que el proyecto
que emprende la universidad con la Urna Digital Electoral pretende mejorar la
eficiencia en el conteo de los sufragios para garantizar la democracia en la nación.
Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral, agradeció la oportunidad de conocer el centro de estudios
avanzados que representa la UPT y su visión de multiplicar las opciones de
formación para los jóvenes.
Subrayó las elecciones y las nuevas tecnologías de la educación destacan la
consolidación de una nueva ola democrática a nivel nacional y son el factor de
avance para una institución pública y estado.
En esta reunión de trabajo, estuvieron presentes: Marco Antonio Baños Martínez,
Consejero Nacional del INE; el Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Consejero
Presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; el Lic. José Luis Ashane
Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo; el Mtro.
Juan Carlos Mendoza Meza, Vocal Secretario de la Junta Local del INE en el
Estado de Hidalgo; el Lic. Tomás Aquino Mata Hernández, Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital Ejecutiva en Tulancingo, así como el cuerpo administrativo de la
UPT.
Posteriormente el Dr. Córdova brindó una conferencia dirigida a estudiantes de la
Politécnica de Tulancingo, en la que abordó los temas sobre la importancia del
avance de la democracia en México, la creación del Instituto Federal Electoral y su
transición al ahora Instituto Nacional Electoral; a través de una sesión de
preguntas y respuestas enfatizó que parte importante en la transición de este
instituto ha sido la profesionalización de los servidores públicos, por lo que ahora
Ingenieros en Robótica o Licenciados en Negocios (como los que ahora estudian
aquí) pueden ser parte de este importante proceso que está viviendo el país.

Circuito Ex Hacienda La Concepción, Lote 17 San Juan Tilcuautla,

Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160

Tel(s). (771) 7172516, 7171720 Fax: (771) 7100353
www.hidalgo.gob.mx

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

Circuito Ex Hacienda La Concepción, Lote 17 San Juan Tilcuautla,

Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160

Tel(s). (771) 7172516, 7171720 Fax: (771) 7100353
www.hidalgo.gob.mx

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

Circuito Ex Hacienda La Concepción, Lote 17 San Juan Tilcuautla,

Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160

Tel(s). (771) 7172516, 7171720 Fax: (771) 7100353
www.hidalgo.gob.mx

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR

Circuito Ex Hacienda La Concepción, Lote 17 San Juan Tilcuautla,

Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160

Tel(s). (771) 7172516, 7171720 Fax: (771) 7100353
www.hidalgo.gob.mx

