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Inició UTTT actividades de Expociencias Región Tula 2014
Con la presentación de 50 proyectos creados por alumnos de instituciones de
nivel medio superior y superior, dieron inicio las actividades del Expociencias
2014 Región Tula, cuya sede fue la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Se presentaron trece proyectos en la categoría de Agropecuarias y Alimentos,
uno en las de Biología y Ciencias Exactas y Naturales; dos en Ciencias Sociales y
Humanidades, doce en Computación y Software, siete en las de Divulgación y
Enseñanza de la Ciencia, Ingenierías y Medicina y Salud; así como seis en Medio
Ambiente.
Ante una asistencia de más de 500 personas que se dieron cita a esta actividad,
el Mtro. Leodan Portes Vargas, Rector de esta casa de estudios, felicitó a los
jóvenes participantes ya que con ello, dijo, demuestran su inquietud por generar
propuestas con creatividad y talento orientados a impulsar su crecimiento
profesional, a la vez que generan productos y servicios emprendedores que
buscan atender las necesidades de los diversos sectores de la sociedad.
Por su parte, el Lic. Emmanuel Chacón Estrada, Presidente del Consejo
Consultivo Ciudadano de Tula, señaló que esta actividad permite fomentar la
cultura de los emprendedores, toda vez que los jóvenes con ideas frescas y
proyectos innovadores, permiten establecer nuevas estrategias de crecimiento en
la región y el país.
Luego de la inauguración del evento, los evaluadores recorrieron los stands para
conocer y analizar los proyectos, con la intención de obtener el puntaje que
determinará el día de mañana a los primeros lugares de cada una de las
categorías, así como los ganadores absolutos de los niveles medio superior y
superior, quienes obtendrán acreditaciones para participar en los Expociencia
que se realizarán a nivel estatal y nacional.
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