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Alumnos de la UTTT lograron reconocimiento en foro educativo 

Estudiantes de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
obtuvieron el segundo lugar en el Startup Weekend Education Pachuca, evento co-
organizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) en 
fecha reciente. 

Los alumnos Moisés Armando Ramos Vega y David Fidel Cruz  Cruz, del tercer 
cuatrimestre de la mencionada carrera, fueron parte de un grupo de seis estudiantes de 
esta institución que asistieron a este evento, quienes desarrollaron una empresa y un 
proyecto educativo en un periodo de 54 horas. 

Ellos realizaron la propuesta “eBrainCube”, un juguete interactivo orientado a enseñar 
los principios de electricidad a niños de entre 6 y 12 año de edad, a través de armar 
bloques y circuitos. Con este artefacto también se busca fomentar en el sector infantil 
el gusto por la ciencia y la tecnología. Ellos trabajarán en este proyecto para 
consolidarlo como un producto que pueda ser comercializado. 

En tanto, las alumnas Yeni Citlalli Flores Facio y Esperanza García González, formaron 
parte del equipo que obtuvo el cuarto Lugar con el proyecto "Jamasu Kids", que es una 
pulsera para niños con discapacidad, que posee un chip integrado localizable vía satélite 
mediante GPS. 

Cabe mencionar que los jóvenes fueron los únicos estudiantes que participaron en este 
evento donde estuvieron presentes trabajadores, empresarios y profesionales de la 
programación de instituciones privadas de Pachuca, Hgo., Estado de México y Tlaxcala. 

Startup Weekend es un evento de 54 horas que reúne a los diseñadores, innovadores, 
emprendedores y expertos de todos los ámbitos, donde todos los participantes pueden 
presentar sus ideas y recibir feedback. Los equipos se forman alrededor de las ideas más 
votadas y se embarcan en tres días para desarrollar su modelo de negocio, programar 
una demo, diseñar y validar el mercado. 

 

 

 

 

 


