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ALUMNOS DE LA UPT FUERON GALARDONADOS DURANTE
EL 5TO. ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES


La UPT fue sede del 5to. Encuentro de Jóvenes Investigadores.

Con gran orgullo, estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
fueron galardonados durante el 5to. Encuentro de Jóvenes Investigadores quienes
presentaron proyectos enfocados en temas de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Instituciones de Educación Superior (IES) del Estado de Hidalgo.
Durante este Encuentro, se llevaron a cabo mesas de trabajo, donde se efectuaron
48 proyectos divididos en siete áreas temáticas: Biología y Química; Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias; Ciencias Sociales y Economía; Física; Matemáticas y
Ciencias de la Tierra; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ingenierías e
Industria; así como Medicina y Ciencias de la Salud.
Al hacer uso de la palabra, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, felicitó a los a los
alumnos que participaron y a los que fueron premiados en este evento, en especial
a los estudiantes de la UPN, comentó que “es tiempo de apostarle a los jóvenes y
que comprendan que este país necesita gente que se arriesgue por sus sueños y
proyectos”, agregó que la Institución se encuentra en constante vinculación para
sumar esfuerzos, como lo ha instruido la Secretaria de Educación Pública del Estado
de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez.
Cabe destacar que este foro permite dar a conocer las actividades de investigación
que se realizan tanto en las instituciones de educación superior, como en los
centros de investigación, los proyectos mejor evaluados competirán en el
Encuentro Estatal.
De los 48 proyectos presentados; 13 resultaron galardonados y de estos, seis son
estudiantes de la UPT, quienes obtuvieron primeros: Gustavo Ortega Solís con el
tema “Minimolinos de PET” y Rocío Galván Gutiérrez con “Aprendizaje de
Fracciones mediante un Equipo Didáctico-Electrónico en Escolares de Aprendizaje
Lento de tercer grado nivel básico”; segundos lugares: Valeria Soto Olvera con
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“Desodorante Natural a base de Minerales” y Mitzy Aylin Rodríguez Gallegos con
“Sistema de Monitoreo y Control para posible Detección de Incidentes Delictivos en
Zonas”; terceros lugares: Diego Silva Prieto “Sistema de Seguridad con
Identificación Inteligente” y Diana Laura Galicia Hernández con “Fabricación de la
Lonchera Térmica.
En su mensaje la Directora de Vinculación del CONACYT, Dimpna Gisela Morales
González, puntualizó que el fomento de las actividades científicas y tecnológicas de
los jóvenes mexicanos ha sido una prioridad y se debe fortalecer las capacidades
científicas, para apostar no al futuro, sino al presente de México.
Se contó con la participación de las siguientes IES: la Universidad Tecnológica de
Tulancingo; Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ; Universidad Intercultural del
Estado de Hidalgo; Universidad Pedagógica Nacional Sede Regional Tenango de
Doria; Escuela Superior de Apan (UAEH); Escuela Superior de Cd. Sahagún (UAEH);
Instituto de Ciencias Agropecuarias (UAEH); Universidad Pedagógica Nacional Sede
Regional Tulancingo; Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de
Hidalgo y Universidad Politécnica de Tulancingo
Finalmente Gil Borja, agradeció al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo (CITNOVA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por
organizar este tipo de Encuentros lo cual contribuirá a la formación de talentos, de
esta manera lograrán consolidarse como grandes impulsores del Estado.
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