Boletín de prensa
19 de mayo de 2014
La UTTT llevará a cabo el Expociencias Región Tula 2014
Con la intención de generar oportunidades sólidas de auto empleo y fomento a la
innovación y el conocimiento, entre la juventud hidalguense, la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji realizará el 20 y 21 de mayo del año en curso, el
Expociencias Región Tula 2014, donde participarán estudiantes de instituciones
de nivel medio superior y superior.
Lo anterior será en el marco del Foro Nacional de Emprendedores y ExpoCiencias
Hidalgo 2014, que es un evento del programa especial Hidalgo Emprende, que
conjunta la participación organizada de Instituciones de los sectores público y
privado, así como de la ciudadanía, a través del estímulo al desarrollo y
presentación de anteproyectos y proyectos productivos, que impulsen a partir de
la educación, el desarrollo de una ciudadanía corresponsable y participativa.
Durante la actividad que se llevará a cabo en esta casa de estudios y estará
abierta al público en general, los estudiantes matriculados en alguna Institución
educativa de la Región Tula (Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepetitlán,
Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan,
Tlahuleilpan y Tula de Allende), presentarán anteproyectos y proyectos
productivos en las áreas del conocimiento de: Agropecuarias y Alimentos,
Biología, Ciencias de los Materiales, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Sociales y Humanidades, Computación y Software, Divulgación y Enseñanza de la
Ciencia, Ingenierías, Mecatrónica, Medicina y Salud, así como Medio Ambiente.
Los participantes que logren el primer sitio en cada una de las áreas del
conocimiento obtendrán una acreditación para participar en el Expociencias
Estatal que se efectuará en Pachuca, Hgo., el próximo mes de septiembre. En
tanto el ganador del primer lugar de la categoría de nivel medio superior y el
primero de nivel superior tendrán una acreditación al ExpoCiencias Nacional
2014, a celebrarse del 27 al 29 de noviembre del presente año, en la Ciudad de
Tampico, Tamaulipas.
En ese contexto también se efectuarán las conferencias “Megatendencias
sociales” y “Emprender para hacer”, las cuales expondrán aspectos relacionados
al emprendedurismo. El inicio de actividades será el martes 20 de mayo a partir
de las 10:00 horas, en la cancha de basquetbol del edificio de Vinculación de la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
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