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En marcha el 2do. Foro de Emprendedores y Expociencias 2013 en la UTTT 

Con la presentación de 92 proyectos emprendedores, la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji dio inicio a las actividades del 2do. Foro de Emprendedores y Expociencias 
2013, donde se dieron cita más de 400 estudiantes de educación Media Superior y 
Superior de instituciones educativas de la región Tula-Tepeji. 

Todas las propuestas serán evaluadas, toda vez que se indicó que los dos mejores 
proyectos (uno por cada categoría) obtendrán su acreditación al Expociencias Nacional 
2013 que se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente año, en Mazatlán, 
Sinaloa. 

La participación fue en las Categorías de Medio Superior (bachillerato o equivalente) y 
en la  Categoría Superior (universidad o equivalente), en las áreas del conocimiento de: 
Ciencias Exactas y Naturales, Medicina y Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, 
Ingenierías, Agropecuarias y Alimentos, Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, Medio 
Ambiente, Mecatrónica, Ciencias de los Materiales, Biología y la Computación y 
Software.  

Igualmente, los primeros lugares por área del conocimiento de ambas categorías que 
sean elegidos por el Comité Evaluador obtendrán su acreditación para participar en el 
5to Foro Nacional de Emprendedores y Expociencias Pachuca 2013, a celebrarse los días 
26 y 27 de septiembre del 2013 en la Cd. de Pachuca de Soto, Hgo., donde podrán 
concursar por las dos acreditaciones internacionales. 

El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, destacó la participación 
de los estudiantes en este tipo de foros, donde ponen de manifiesto sus habilidades 
orientadas al desarrollo de proyectos que buscan beneficiar a la sociedad en general. 

Igualmente, indicó que la generación de ideas permite a los jóvenes atender necesidades 
o dar solución a las problemáticas que se presentan en el sector empresarial e industrial, 
a través de la consolidación de proyectos emprendedores. Mencionó que la intención de 
este evento es promover la vocación científica entre los jóvenes y fomentar la inquietud 
por desarrollar propuestas innovadoras que permitan contribuir al crecimiento del país. 

Durante esta actividad se puntualizó en la necesidad de impulsar la cultura 
emprendedora, donde la articulación de las políticas públicas debe transitar por la 
capacitación para el desarrollo de proyectos, la promoción y la ampliación de esquemas 
de financiamiento, así como la vinculación entre los agentes económicos, para brindar 
mecanismos de seguimiento, apoyo y potenciación, creando nuevos paradigmas de 
competitividad. 
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