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UPT sede del Rally Latinoamericano de Innovación
-

De ocho diferentes países participaron 67 sedes en el rally
Fueron 3 mil participantes de América Latina, siendo la tercera parte jóvenes de México

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) fue una de las sedes del Rally Latinoamericano de Innovación
2015, que se realizó de manera simultánea en ocho países, con 67 sedes y la participación de tres mil jóvenes;
de la universidad se registraron 46 estudiantes, quienes durante 28 horas consecutivas desde el viernes 09 al
sábado 10 de octubre desarrollaron propuestas a desafíos y problemáticas planteadas por instituciones y
empresas. En México fueron 16 sedes y mil estudiantes.
El rally, en su segunda edición, dio inicio con una video conferencia en enlace simultáneo con jóvenes de
Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. La bienvenida al evento
estuvo a cargo del Ing. Nestor Braidot, coordinador por Argentina del Programa Regional de
Emprendedorismo (sic) e Innovación en Ingeniería.
El Rally Latinoamericano de Innovación es una competencia internacional que tiene como propósito fomentar
la innovación abierta en estudiantes de carreras de ingeniería de Latinoamérica, maneja las categorías de
Innovación e Impacto Social. Es organizada por el Centro de Innovación e ingeniería de Uruguay, el Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina y en México por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería México (ANFEI).
La rectora de la UPT, Miriam Yta, comentó que esta competencia permitió a las alumnas y alumnos de las
ingenierías de Sistemas Computacionales, Robótica, Electrónica y Telecomunicaciones, Industrial y Tecnologías
de Manufactura resolver problemas reales a través de soluciones creativas, considerando no sólo el ámbito
tecnológico sino también temas sociales, ambientales, artísticos o logísticos, además de fomentar el trabajo
en equipo. Aspectos que son parte de la formación integral dentro de la educación superior en el Sistema
Estatal Educativo.
Agregó que la metodología de este rally se tornó interesante para las y los jóvenes, quienes debían enviar en
tiempo y forma su propuesta a través de la plataforma electrónica del rally, y consistía en un video de máximo
tres minutos que debía subirse a youtube, además del llenado de otros formatos.
Los ganadores del primer lugar en la sede UPT fueron, en la categoría de Impacto Social, el desafío Innovación para
huertas urbanas, de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
https://www.youtube.com/watch?v=CEJP7YSlOxk&feature=youtu.be. Y el primer lugar en la categoría de Innovación
con el desafío de Recarga de baterías, de estudiantes de la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
https://www.youtube.com/watch?v=fVCwfoWMdLM&feature=youtu.be. Los resultados a nivel Latinoamérica serán
dados a conocer 72 horas después de finalizar el rally, y se consideran primer, segundo y tercer lugar de las dos
categorías que este año se trabajaron, Innovación e Impacto Social.
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