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UPT Participó en 6to. Foro de Vinculación en
Izúcar de Matamoros
-

UPT Participó con tres conferencias dentro de 6to Foro de Vinculación de la Universidad
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Puebla.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, participó en el 6to Foro de Vinculación “Sector Productivo
Empresarial” realizada en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, donde
se presentaron tres ponencias dirigidas a los estudiantes de esa casa de estudios, con la finalidad de
promover y difundir el trabajo que se realiza en la Politécnica de Tulancingo en cuanto a ciencia y tecnología
se refiere con respecto a los Sistemas Computacionales.
La primera participación que se realizó en dicho foro, estuvo a cargo del M.C. Luis Roberto Morales Manilla,
Profesor de Tiempo Completo de la UPT, con el tema: “El mundo de los dispositivos móviles”, donde expuso
los avances tecnológicos que día con día se generan, además de la importancia de saber manipular de forma
eficaz las aplicaciones que estos dispositivos inteligentes tienen, ya que en la actualidad esta tecnología se
encuentra presente en casi todas las áreas del campo laboral y solo los más aptos podrán posicionarse en los
espacios que las empresas demandan; mencionó también el trabajo que realiza la UPT en la generación de
aplicaciones para estos dispositivos, orientadas a la educación mediante el diseño de video juegos.
Por otro lado el alumno Genaro Mariana Baltazar de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de
la UPT, participó con una conferencia denominada “Realidad Virtual”; donde expuso el trabajo realizado en la
virtualización del campus universitario, en un recorrido simulado por los espacios de la institución como son:
laboratorios, talleres, edificios de docencia, auditorios, centro de información, cafetería y pasillos; la
intervención de la Politécnica de Tulancingo concluyó con la ponencia que brindó el Mtro. Edgar León
Olivares, Profesor de Tiempo Completo; con el tema “Aplicaciones del Álgebra Lineal” que estuvo dirigida a
estudiantes de las diversas ingenierías que oferta la Tecnológica de Izúcar de Matamoros.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que la participación de la universidad en el 6to
Foro de Vinculación, estrecha los lazos de colaboración entre ambas instituciones, donde la movilidad
estudiantil y docente está abierta para realizar un intercambio o estancia de investigación; señaló que
promover y difundir el trabajo que se realiza en las áreas de ciencia y tecnología de esta casa de estudios, es
una labor necesaria para generar el vínculo con otras instituciones de nivel superior que deseen colaborar,
complementar y fortalecer las líneas de investigación con las que trabaja la UPT.
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