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Estudiantes de la UPT obtienen segundo lugar a nivel nacional en el Rally
Latinoamericano de Innovación 2018.
Durante los días 5 y 6 de octubre se llevó a cabo el Rally Latinoamericano de Innovación
2018 el cual fue organizado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de
Argentina, el Centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay y la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI); en el cual, estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT) participaron, obteniendo el segundo lugar a nivel
nacional.
El propósito de este concurso es fomentar en los estudiantes la innovación con
compromiso social, así como contribuir en su formación, así el trabajo en equipo, además
de comunicarse con efectividad, actuar con ética, responsabilidad profesional,
compromiso social, analizar las consecuencias del impacto económico, social y ambiental
en el contexto local y global, aprender en forma continua y autónoma, así como actuar
con espíritu emprendedor.
Más de 4,000 participantes a nivel internacional, tuvieron que resolver desafíos
entregados, donde se abordaron problemáticas respecto a Innovación e Impacto Social,
estos requirieron desarrollar una solución creativa a problemas reales presentados por los
organizadores a través de equipos interdisciplinarios.
En esta ocasión el equipo “Innova-Toros” con el desafío: Mobiliario innovador para clases
y trabajo en grupos, se hicieron acreedores al segundo lugar; los participantes de
diferentes programas educativos y cuatrimestres que lo obtuvieron, son: Mitzi Yazmín
Mejía Espinoza, Ismael Eduardo Barrera Rosas, Rafael Flores Hernández, Tomás Ulises
García Márquez, Héctor Hugo Hernández Aguirre, Lizbeth Islas López, Miriam Estefany
Islas López, Frida Berenice Juárez Arreola, Zuriel Martínez Soto, Aralid Velasco Islas.
Arturo Gil Borja, rector de la UPT, felicitó a los participantes y los conminó a continuar
trabajando siempre en beneficio de la sociedad: “recuerden que somos parte importante
de la comunidad, debemos trabajar siempre pensando en cómo podemos ayudar,
desarrollar estas actividades, nos permite además del trabajo en equipo, saber que unidos
podemos obtener mejores resultados, gracias por representar a nuestra institución con
excelentes proyectos”.
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