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Estudiante de la UTTT desarrollará proyecto de carácter social
La alumna Belén Ugalde Borjón, de octavo cuatrimestre de la carrera de Negocios y
Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, logró ser considerada
como parte del grupo de estudiantes mexicanos que viajarán a la Universidad de
Stanford, Estados Unidos, para consolidar una propuesta multidisciplinaria de carácter
social.
Ella participó en la convocatoria que emitió el programa “Talentum Universidad: los
líderes que nos hacen falta”, que realiza el Programa Interdisciplinario sobre Política y
Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
60 estudiantes de instituciones públicas y privadas de 20 estados de la república fueron
seleccionados de entre más de 2 mil solicitantes. Ugalde Borjón es la única estudiante
perteneciente a Universidades Tecnológicas que logró ser considerada en este grupo de
jóvenes y quien recibió capacitación en la ciudad de México, mediante conferencias
magistrales, capacitaciones de alto nivel y manejo de herramientas para la resolución de
grandes retos sociales de actualidad.
Posteriormente formó equipo con cinco estudiantes de diferentes entidades, con los
cuales actualmente trabaja de manera virtual la propuesta de una solución a un reto
social asignado bajo el tema "El papel de las TIC en el proceso de lectoescritura, leer y
escribir en la escuela". Una vez desarrollado el proyecto, éste se presentará en la
Universidad de Stanford, Estados Unidos, del 11 al 18 de julio donde recibirá cursos
sobre diversos temas, perfeccionarán las soluciones a sus retos y conocerán a los líderes
mexicanos más importantes de la zona.
A su regreso, en la ciudad de México los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar
actividades de Shadowing (compartir una jornada típica) con los académicos, líderes de
opinión, políticos y empresarios más importantes de la actualidad.
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