Boletín de prensa
3 de noviembre de 2016
UTTT realizó 23ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Región Tula-Tepeji
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) fue sede de las actividades de la 23ª.
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Región Tula-Tepeji, que en esta ocasión se
realizó bajo el lema “Cambio climático: piensa globalmente, actúa localmente”, donde se
dieron cita más de siete mil educandos de distintos niveles educativos.
Se mencionó que mediante este foro se pretende cultivar la semilla del conocimiento en
las nuevas generaciones, para que éstos puedan crear proyectos que beneficien a la
sociedad en su conjunto e impulsar cambios que generen el desarrollo del país.
Los visitantes tuvieron oportunidad de participar en actividades lúdicas, conocer
proyectos emprendedores de la incubadora de empresas de la UTTT, asistir al módulo
interactivo de “El Rehilete”. Igualmente saber cómo volar un cohete, grabar un programa
de radio y asistir a talleres de serigrafía y de rescate de nuestras tradiciones, además de
conocer labores contra el heno de mota y participar en actividades de supermercado
infantil, lotería numérica y diversos juegos interactivos.
En ese marco se ofreció la conferencia “Calentamiento global, emisiones de CO2 y
acciones de la industria”, que brindó el Ing. Gustavo Adolfo Cruz Vega, de la Cooperativa
La Cruz Azul; se inauguró la exposición pictórica “Historias urbanas”, de la Fundación
Cultural Trabajadores de Pascual y el Arte A.C.; se realizó la presentación del diccionario
Español-Hñahñu; la obra teatral del cuento “Salvemos a los árboles del clavel del aire”, a
cargo del Centro Educativo Cruz Azul. Igualmente hubo una exposición de aves rapaces
que efectúo el Grupo Acción Rapaz.
Durante este foro el rector de la UTTT, Luis Téllez Reyes, estuvo acompañado por
representantes del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA), así
como autoridades del sector educativo y gubernamental. Esta actividad también se llevó a
cabo en las Unidades Académicas de Tepetitlán y Chapulhuacán, que esta casa de estudios
tiene en esos municipios hidalguenses.
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es un foro por medio del cual niños y jóvenes
mexicanos conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia en los
campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia. Su misión es
promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo económico,
cultural y social de nuestro país.
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