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Premiación de ganadoras de concursos de la 

1ª. Semana Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología 
  
En el segundo día de actividades de la 1ª. Semana Estatal Femenil de Ciencia y 
Tecnología, que se realizó en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), 
la Dra. Tania Meza Escorza, periodista especializada en perspectiva de género 
y derechos de las mujeres, brindó la conferencia “El empoderamiento en la 
ciencia y la tecnología”. Igualmente se llevó a cabo la mesa de diálogo entre 
mujeres de ciencia y tecnología, basado en el libro “Eres lo que soñaste”. 
 
En ambas ponencias se hizo una reflexión sobre la inclusión y participación de 
la mujer en los rubros de la ciencia y la tecnología. Previo al cierre de 
actividades se efectúo la premiación de los concursos de carteles, prototipos y 
ensayo de divulgación científica. 
 
En el Concurso de Carteles, la ganadora del primer lugar fue Katia Díaz Flores, 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
(CECyTE Hidalgo) con el cartel “Cadenas Rosas”; segundo lugar, María de los 
Ángeles Gutiérrez González, de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGTA), con el cartel “Mujeres en Pocas Palabras”, y tercer lugar, 
Ana María Olguín García, también del CECyTE Hidalgo, con el cartel titulado 
“Suprimiendo los Errores”. 
 
En lo referente al Concurso de Ensayos, el primer lugar fue para Marilyn 
Yahayra Maturado Flores, de la Universidad Politécnica de la Energía (UPE), 
con el prototipo “Energía y Bioremediación ¿Gracias a bacterias?”; el segundo 
lugar para Luz Elena Ramos García, de la Universidad Tecnológica Minera de 
Zimapán (UTMZ), con el prototipo “Reforestación de Presa de Jales en Minera 
el Espíritu”, y el tercer lugar Estefanía Soto Carrasquel, de El Colegio del 
Estado de Hidalgo, con el prototipo “Mujer Indígena Presencia (in)Visible en la 
Representación Social y Cultural de la Población Indígena Mexicana”. 
 
En el Concurso de Prototipos de Educación Media Superior el primer lugar fue 
para el DGTA con el prototipo “Diccionario Español-Hñahñu”, el segundo lugar 
fue para CECyTE Hidalgo, con el prototipo “Rudklean”, y el tercer lugar fue 
para CONALEP con el prototipo “Hortable Invernadero Inteligentes”. 
 
Por último, en el concurso de Prototipo de Educación Superior el primer lugar 
fue para la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), con su prototipo 
“Zooleam”, el segundo lugar fue para la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital (UTVM), con el prototipo “Bakery’s” y el tercer lugar fue para la 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), con el prototipo 
“Aplicación para el Vínculo y Cuidado entre Padres y Maestros con 
Hijos/Alumnos”. 


