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Rector de la UPT y Secretario de Seguridad del Estado de Hidalgo sostienen
reunión de trabajo
Con la finalidad de coadyuvar y trabajar de forma transversal en el tema de la Seguridad
del Estado, lo cual es pilar fundamental en las políticas públicas que desarrolla el
Gobernador, Omar Fayad Meneses, el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT) y el Secretario de Seguridad en Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, sostuvieron una
reunión de trabajo, donde presentaron proyectos que realizan los estudiantes de esta
casa de estudios.
Al respecto Gil Borja, mencionó que en la UPT se da continuidad a las instrucciones del
mandatario estatal, referente al desarrollo e implementación de proyectos creados por
alumnos en universidades, para que no solo se quede en un trabajo escolar; añadió
“existe talento en esta institución, por ello damos a conocer lo que desarrollan nuestros
jóvenes; además es muy gratificante saber que estas acciones, ahora se puedan ver como
una realidad”.
El primer proyecto presentado, fue por el equipo “Enigma MX” quienes participaron en el
concurso Imagine Cup Latinoamérica 2018, con el trabajo, denominado “Sistemas de
seguridad con Identificación Inteligente”, desarrollado por Mitzy Aylín Rodríguez Gallegos,
Diego Silva Prieto, Antonio González Pérez y Jorge Perales Díaz; el cual está orientado al
uso de tecnologías de reconocimiento facial en aspectos de seguridad pública. Mediante
una aplicación con apoyo de cámaras de vídeo vigilancia en tiempo real, se podrán
analizar rostros de forma individual para saber si una persona cuenta con antecedentes
criminales o es buscada, y de serlo así, informar de modo oportuno a las autoridades.
“Sistema de Resguardo de Recursos Materiales” fue el segundo proyecto que se dio a
conocer en esta reunión, el cual promete ser intuitivo al manejo de inventario de las
instituciones tanto públicas como privadas, desplazando el trabajo manual y generando
una colaboración entre los integrantes de los organismos; dicho proyecto fue
implementado por José Luis Melo Rojas, Eduardo García Bautista, Francisco Moisés Licona
Castelán e Itzel Chilino Vargas.
Dicha reunión, se llevó a cabo en las instalaciones de la UPT, cabe destacar que ambos
equipos están integrados por estudiantes de noveno cuatrimestre y fueron asesorados
por el cuerpo Académico de Cómputo Avanzado e Innovación a cargo de Luis Roberto
Morales Manilla, José Manuel Hernández Reyes y Lucía Gutiérrez Lazcano.
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Finalmente, Delmar Saavedra agradeció la participación de los jóvenes y sobre todo el
desarrollo de proyectos en pro de seguridad del estado; de igual manera, reconoció al
Rector de la UPT por coadyuvar en este tipo de acciones que acercan a la comunidad
educativa a la prevención y combate al delito desde un enfoque integral, por ello los invitó
a una visita a las instalaciones del C5, con la finalidad de dar continuidad a estos trabajos.
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