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UPT Participó en el 16º Concurso de Creatividad
e Ingenio del Museo “El Rehilete”
-

2 Proyectos de la UPT Destacan entre los 10 Mejores de la Competencia.

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), participaron en el 16º Concurso de
Creatividad e Ingenio del Museo “El Rehilete” en la ciudad de Pachuca de Soto; donde 27
estudiantes de Ingeniería Robótica, así como 4 de la Licenciatura en Administración y Gestión de
Pymes, presentaron diversos proyectos entre los que destacaron: Adivina ¿Qué sigue?, Mesa
óptica, Quiébrate con quebrados, Reciplas, Observando la luz, Transfer y Cuadros mágicos.
En esta edición del concurso de creatividad e ingenio se registraron más de 120 prototipos en la
categoría de Nivel Superior, de los cuales 99 avanzaron a la presentación de prototipos y en la
última etapa solo seleccionaron los 10 mejores proyectos; entre ellos, dos de nuestra casa de
estudios: Adivina ¿Qué sigue? y Mesa óptica, los cuales fueron asesorados por la Mtra. Marisol
Lagos Muñoz y el Mtro. Jorge Mateo Hernández.
El objetivo de esta competencia es fortalecer entre los estudiantes de nivel medio superior y
superior su capacidad para la investigación y el desarrollo de tecnología, por tanto que la
convocatoria abrió la posibilidad para los jóvenes y señoritas interesados en dicha competencia,
diversos rubros para presentar sus ideas: Física, Química, Biología, Matemáticas y Ecología.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, mencionó que la creatividad y la innovación en los proyectos
presentados por los estudiantes que nos representaron, fue factor fundamental para obtener
resultados favorables para nuestra institución, reiteró el apoyo para profesores y estudiantes que
deseen participar en este tipo de encuentros tecnológicos y científicos, ya que es responsabilidad
de las instituciones de educación superior fomentar el desarrollo de proyectos que impacten de
forma directa a la sociedad, así como lo instruye la Secretaria de Educación Pública del Estado de
Hidalgo.
De este modo la participación de la Politécnica de Tulancingo se destacó gracias al talento de los
estudiantes, sin dejar de mencionar el apoyo por parte de los profesores y profesoras como
Marisol Lagos Muñoz, Jorge Mateo Hernández, Alejandro Templos Maldonado e Isaac Hernández
Castañeda.
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