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Realizó la UTTT 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Con la finalidad de que niñas y niños conocieran las múltiples posibilidades que ofrecen
las áreas de la ciencia, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji realizó la 21ª. Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, que con el lema “La Sociedad del Conocimiento” se
llevó a cabo del 22 al 26 de septiembre del presente año.
Durante estos días asistieron más de 7,000 alumnos pertenecientes a 10 escuelas de
nivel preescolar, 17 primarias, 12 secundarias y 14 bachilleratos, de 9 municipios del
Estado de Hidalgo y uno de México, para participar en talleres, conferencias,
exposiciones y visitas guiadas a laboratorios de ciencia y tecnología.
Entre las actividades que se efectuaron estuvieron los talleres de la ciencia, de
serigrafía, de radio, de ajedrez y de Grana cochinilla; exposiciones de juegos didácticos
sobre la física, el cuerpo humano y la alimentación, así como de proyectos tecnológicos;
demostraciones prácticas de facturación electrónica, proyección de videos científicos,
pláticas demostrativas de elaboración de jabón, de papalotes y globos aerostáticos;
experimentos de química, el espectáculo del Profesor chiflado, las muestras artísticas
“Seres bajo la tierra” y “Maíz y frijol”; además de actividades musicales con grupos de
rock y de ballet folclórico.
También se realizaron actividades del profesor chiflado en los jardines municipales de
Tula de Allende y Tepetitlán, Hgo. Actividades similares se realizaron en la Unidad
Académica de Chapulhuacán con la intención de despertar el interés por las disciplinas
científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil.
La 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se realizó en colaboración con las
instituciones integrantes del Comité Regional de Ciencia y Tecnología Tula-Tepeji,
además del invaluable apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y
el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA), así como del
Museo “El Rehilete”, las presidencias municipales de Tula de Allende, Tepeji del Río,
Tepetitlán y Tlaxcoapan, Hgo., Corporativo UNNE, Cooperativa Cruz Azul, CEBETIS 200,
CECYTEH de Tepetitlán, Colegio Sor Juana Inés de la Cruz de Tepeji y el Consejo
Consultivo Ciudadano de Tula.
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