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UPT presente en Encuentro Estatal de Jóvenes
Investigadores
-

Dos Profesores de Tiempo Completo fungieron como jurado en este evento.
Estudiantes de Ingeniería Presentan Proyectos en 4to Encuentro de Jóvenes
Investigadores

Profesores de Tiempo Completo de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Gisela Yamín
Gómez Mohedano y Manuel Alejandro Robles Acevedo, participaron como evaluadores del Cuarto
Encuentro de Jóvenes Investigación, organizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo (CITNOVA), en la línea de Investigación de Humanidades y Ciencias de la Conducta;
dicho encuentro se realizó el 14 de octubre del año en curso, en el Centro de Convenciones
Tuzoforum, ubicado en la ciudad capital del Estado.
Es importante señalar que los profesores invitados a participar como jurados dentro del 4to
Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores, es derivado gracias al trabajo académico que brindan
a esta casa de estudios (UPT), el apego permanente a la investigación y el desarrollo de proyectos
que impactan de forma directa en la sociedad, incluyendo siempre la participación de los
estudiantes.
El encuentro estatal de jóvenes investigadores se realiza con el objetivo de impulsar a estudiantes
y recién egresados a realizar trabajos encaminados a la investigación que les permitan despertar el
interés de continuar su formación en estudios de posgrado a nivel nacional e internacional; este
encuentro constituye, además, un espacio de reflexión, crítica y expresión de ideas entre
estudiantes e investigadores.
Cabe mencionar que durante esta 4ta edición, participaron también dos proyectos dentro de los
trabajos de ingeniería, los cuales fueron presentados a cargo de Miguel Ángel Amador Castillo de
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, con el proyecto Sonar de Batman, y Mauricio
Marín Bustamante de Ingeniería Industrial, con su proyecto Mano Mecánica.
El Rector de la UPT, Ramón Castillo González, señaló que el talento que tienen los estudiantes es
apoyado de forma permanente en la institución, así como lo ha instruido Sayonara Vargas
Rodríguez, Secretaria de Educación Pública en el estado de Hidalgo, al brindar las herramientas
necesarias a las y los estudiantes con el objetivo de fomentar en ellos la cultura de la investigación
y el desarrollo tecnológico, factores fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad.
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