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RESULTADOS POSITIVOS EN LAS ACTIVIDADES DEL
XIV ANIVERSARIO DE LA UPT
-

Ponentes nacionales e internacional en las conferencias.

Durante los festejos del XIV Aniversario de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se
realizaron diversas actividades académicas, deportivas y culturales, todas estas programadas para
dar mayor realce a dicho acontecimiento, además de promover la convivencia, el intercambio de
conocimientos, el desarrollo de proyectos científicos - tecnológicos, la innovación y el fomento
deportivo.
La participación de la comunidad universitaria en las actividades académicas, como en el caso de la
jornada de conferencias fue sobresaliente, ya que el objetivo de estas fue fortalecer, los
conocimientos impartidos en las aulas, con temas de impacto en sus áreas de formación ya que
cada división educativa, Ingenierías y Licenciaturas; programó diversas ponencias con especialistas
de carácter nacional e internacional.
El área de Físico – Matemáticas, brindó 15 ponencias con temas sobresalientes entre las que
destacan: La Robótica en México, Emprendimiento usando impresoras 3D, Aplicación de Lógica
Difusa en el Control de una Máquina Trifásica de Inducción, Levantamientos topográficos, la
Inclusión de las TIC´s en la educación básica por medio del Modelo ETI, Aplicaciones en Robótica
con MATLAB y Simulink, Sistema de Información Geográfica, Demostración Robot NAO,
Administración de Proyectos aplicada al desarrollo de tecnologías móviles con un enfoque de
ingeniería de software, Internet de las Cosas, Seguridad de la Información, entre muchas otras;
con una participación de 966 estudiantes.
Es importante señalar que dentro de las conferencias de ingenierías, se contó con la participación
de Carlos Flores Cadena de la empresa SIEMENS ubicada en Dinamarca, con la ponencia de “Ciclos
de Vida de Proyectos Energéticos Eólicos”, cabe mencionar que Flores Cadena es originario de del
Municipio de Tulancingo, Hidalgo México.
Por otro lado en el área Económico – Administrativo, se realizaron 11 ponencias: Importancia de
los Impuestos, Agroindustriales de la base rural proceso de activación en Nopal – Tuna, Liderazgo,
Despacho Aduanero Electrónico, Identificación de Oportunidades de Negocio en Productores de
Guayaba en México, Modelo de Negocios CANVAS, Taller del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE), Negocios Inteligentes, El Camino del Emprendedor y Análisis de
Pobreza Digital en México; participando en estas un total de 1,403 estudiantes.
El Rector de la UPT, Ramón Castillo González, señaló que no existe mejor forma de conmemorar la
creación de una institución educativa, si no es realizando su actividad primordial por lo que fue
fundada, la formación profesional de los jóvenes a través de un alto desarrollo académico, cultural
y deportivo, así como se realizó en este XIV Aniversario, donde las actividades principales fueron
planeadas exclusivamente para el desarrollo la investigación y fomentar el deporte.
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Las conferencias, exhibiciones, proyectos, encuentros deportivos y espacios culturales, enfatizó,
dan muestra de la labor y compromiso de esta casa de estudios, dejando en claro que la educación
superior de calidad es el mejor legado que se puede brindar a la juventud hidalguense, principio
que se fortalece día con día y que se toma como la principal obligación, así como lo instruye la
titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez.
En los eventos deportivos y culturales se registró una participación de 623 alumnos, distribuidos
en las diversas actividades como la Muestra Fotográfica de los alumnos del Taller de Artes
Plásticas, en la exhibición de Danza Folklórica 26 alumnos, en la carrera atlética se registró una
participación de 245 corredores y en el circuito ciclista; en la clase de baile 95 jóvenes de distintas
carreras, se realizó una competencia de Simultaneas de Ajedrez participando 2 campeones
nacionales y alumnos de la UPT haciendo un total de 23 competidores, concluyendo con un
encuentro de Taekwondo con asociaciones de CIMA Tulancingo, Pumas UNAM Tulancingo y la
Selección de la UPT, registrando a 200 competidores.
También se realizó también un Hackathón (Encuentro de Desarrolladores de Software),con apoyo
de profesores de Tiempo Completo y Alumnos de Sistemas Computacionales de la UPT, el equipo
que obtuvo el segundo lugar en esta actividad fue el Equipo Geek con el proyecto "Reporte de
fallos en alumbrado público" conformado por Miguel Arturo Velasco Ramírez, Eder Daniel
Escobedo Ortiz, Jorge Luis Hernández Castro y Oscar Moreno Castro; el primer lugar lo obtuvo el
Equipo C# con el proyecto "Ubicación de aulas para alumnos de nuevo ingreso” integrado por
Juan Elías Melo Hernández, Víctor Ángel Romero García, Pedro Cruz Licona y Octavio Gómez
Romo.
Cabe destacar la presencia de la ****** originaria de Tulancingo, quien ha obtenido logros tanto
nacionales como internacionales, quien sostuvo una plática con los jóvenes
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