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ESTUDIANTES DE LA UPT DONAN PROTOTIPO A NIÑO DEL
PROGRAMA NAO - AUTISMO
-

El proyecto se generó como parte de los trabajos del 9o Congreso Internacional
de Investigación de la UPT
La cuatricicleta será una herramienta más para la terapia del niño

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), coordinados por el profesor Francisco Armando Flores García, entregaron el prototipo
didáctico que, cuya elaboración se hizo en coordinación con personal de la Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular (USAER) No. 21 de Tulancingo, para beneficio de uno de los niños
que participa en el proyecto NAO – Autismo, que realizan de manera conjunta estas dos
instituciones.
El prototipo didáctico entregado es una cuatricicleta, que permite a Diego, uno de los niños que
acude a la USAER, contar una forma más de hacer contacto con alguna persona e iniciar una
interacción, contribuyendo así en su terapia.
En la entrega de la cuatricicleta estuvieron presentes Mercedes Villegas Muñoz Directora de la
USAER 21; Jesús Eduardo Hernández Cruz, Psicólogo; Román Sánchez Jiménez, Maestro de Apoyo,
y desde luego Diego y sus papás.
Es importante destacar que Diego es un niño que ha trabajado de forma sobresaliente en dicho
proyecto y su colaboración ha sido relevante, de este modo que durante el evento se realizó la
donación de una Cuatricicleta, producto del trabajo que se presentó en el 9o Encuentro
Internacional de Investigación, los estudiantes Luna Escorcia Lucas Federico, Gilberto González
Pérez, Emmanuel Licona Jiménez, Elmer Daniel Reich Magaña, Emmanuel Rodríguez Rosales,
Javier Uriel Rosales Cárdenas, Carlos Eduardo Ortega Ocádiz, quienes cursan su séptimo
cuatrimestre.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, señaló que el objetivo del realizar un encuentro de investigación
no solo es fomentar entre la comunidad universitaria la cultura de investigación y desarrollo de
proyectos, ya que el objetivo de estos congresos se cumple cuando se atiende de forma directa
una necesidad en una problemática real, así como lo hacen los estudiantes de la Politécnica de
Tulancingo, muestra clara agregó la donación de la Cuatricicleta, que es un apoyo para el
desarrollo integral de Diego.
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