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UPT Participó en Congreso en Aguascalientes
-

Asistieron 80 Universidades del País en Congreso de Informática y Computación ANIEI
2014.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, con la finalidad de difundir y promover el desarrollo de sus
proyectos tecnológicos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de formación con las que cuenta esta
casa de estudios, participó en el “XXVII Congreso Nacional y XIII Congreso Internacional de Informática y
Computación ANIEI 2014”; organizado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en
Tecnologías de la Información (ANIEI), en la ciudad de Aguascalientes; donde el INFOTEC, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), fueron sedes de las
actividades para este encuentro de investigación.
Durante la participación de la Politécnica de Tulancingo se presentaron dos ponencias de investigación a
cargo del Mtro. José Manuel Hernández Reyes, quien expuso su proyecto de investigación titulado “Control
de Trazabilidad de Requerimientos en Ambientes Ágiles en el Desarrollo de Software”, el cual consiste en
identificar cómo llevar acabo el control de los requerimientos de los clientes para el desarrollo del software,
desde que se analizan las necesidades de dicha empresa o servicio, sus fases de desarrollo, hasta que se
generan los primeros resultados del software y se consigue el producto final; este proyecto puede ser
aplicado en las empresas destinadas al desarrollo de softwares, ya que este permite también el constante
monitoreo entre cliente – empresa, para saber si se está cumpliendo con las expectativas en ambas partes.
Por otro lado la Ing. Perla Iveth Jarillo Nieto, hizo lo propio presentando el proyecto “Estudio Empírico de los
Rasgos de Personalidad de los Desarrolladores de Softwares”, se fundamenta en el reconocimiento de los
aspectos que identifican al individuo, en base a las habilidades o aptitudes que se necesitan para ser un
desarrollador de software, para posteriormente generar una base de datos que permita identificar
rápidamente estos patrones; esta investigación busca también ser aplicada en el sector educativo, para
facilitar el cómo guiar a los estudiantes hacia sus perfiles profesionales y contrarrestar la mala toma de
decisiones a la hora de elegir una formación académica.
Es importante destacar que la participación en el congreso fue mediante la evaluación rigurosa por parte de
la ANIEI, hacia los proyectos de investigación que envió esta casa de estudios; cabe mencionar que al ser
aceptados como participantes en dicho evento, avala que la investigación que se desarrolla en la UPT es
completa y cumple con la calidad demandada por la asociación, además de formar parte de las memorias
publicadas en los libros de evidencia del congreso, que serán publicadas en los sitios y páginas de internet de
la ANIEI.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, mencionó que la institución continuará inmersa en el
camino de la investigación científica y tecnológica, contribuyendo así al desarrollo sustentable de la sociedad
hidalguense, siempre con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres de la
región; sin perder de vista el fortalecimiento académico de los jóvenes y señoritas que confiaron en la
Politécnica de Tulancingo para formarlos como profesionistas competitivos en cualquier ambiente, ya sea
nacional o internacional.
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El objetivo principal de dicho congreso fue la integración de instituciones de nivel superior de todo el país,
dedicadas a la aportación e investigación en el área de Tecnologías de la Información, propiciando así el flujo
e intercambio de proyectos desarrollados por estudiantes y profesores de las universidades, para ampliar el
panorama de los avances que se han obtenido como nación en dichas áreas de investigación tecnológica.
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