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UTTT sede de la 1ª. Semana Estatal Femenil
de Ciencia y Tecnología
Ante la presencia de alumnas y docente de educación media superior y
superior, se realizó la 1ª. Semana Estatal Femenil de Ciencia y
Tecnología, en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), la cual
fue encabezada por la Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, secretaria de
Educación Pública de Hidalgo, quien coordinó la mesa de diálogo
“Mujeres en movimiento”.
En ese sentido mencionó que las mujeres tienen muchas características,
pero la perseverancia las impulsa para alcanzar sus metas. Indicó que el
empoderamiento de las mujeres involucra a todas y requiere de todos,
para que se genere prosperidad de forma equitativa. “Cuando las
mujeres participan plenamente en la fuerza transformadora del trabajo
y la innovación, se genera crecimiento”, dijo.
El Dr. Luis Téllez Reyes, rector de la UTTT, dio la bienvenida a esta
actividad y destacó la importante labor que han desarrollado las mujeres
a través de la historia de la humanidad y cómo algunas de ellas han
trascendido por sus trabajos en el ámbito científico.
Por su parte, la Mtra. Liliana López Reyes, directora general de
Educación Media Superior, indicó que la intención de este foro es la de
incrementar la participación de la mujer en el rubro de la ciencia y la
tecnología, además de hacer un reconocimiento a las aportaciones que
realizan para lograr avances en la ciencia que buscan beneficios para la
sociedad.
La alumna Xitlaly Hinojosa Jiménez, de la Universidad Politécnica de
Pachuca, señaló que las mujeres no pueden estar excluidas de la
investigación científica, toda vez que también son capaces de efectuar
propuestas para consolidar un mundo sustentable
Se trasmitió el video “Trayectorias de vida”, donde mujeres
investigadoras exponen su interés por la ciencia y la tecnología y cómo
ello les brindó la oportunidad de alcanzar sus metas.
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