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Comunicado Sólo Informativo 

 
Tres de nuestros estudiantes quedaron dentro de los diez primeros lugares 

Ante más de mil 300 competidores pertenecientes a 48 IES del país, 17 estudiantes de la UTN 
resultaron semifinalistas en concurso de Huawei, el Rector entrega reconocimientos  

 
•  El Certamen fue a nivel nacional y el objetivo era que los tres primeros lugares del concurso representaran a 

México en la final a efectuarse en China en el mes de abril 
 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 13 de marzo.- Estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicación de la División Académica de Telemática de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
obtuvieron el 5º, 6º y 8º lugar dentro del Concurso ICT Skills Competition (Competencia de Habilidades de 
Ciencias e Ingeniería de Telecomunicaciones), que organizó la empresa china Huawei en México y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por este motivo la UTN, a través del Rector David 
Melgoza Mora, entregó un reconocimiento a 17 semifinalistas que representaron de manera exitosa a esta 
Institución de Educación Superior. 
 
Luego de la entrega de reconocimientos, el Rector exaltó que, de 50 semifinalistas, 17 de ellos eran de la 
UTN, quienes previamente superaron a mil 300 participantes, pertenecientes a 48 instituciones de educación 
superior de todo el país, e invitó a jefes de grupo de las nueve carreras de T.S.U. y cinco de Ingeniería en 
replicar este logro ante sus compañeros, pues éste es resultado de los cuatro valores que se difunden entre la 
comunidad universitaria: amor al estudio, liderazgo, trabajo en equipo e igualdad de género. 
 
Por otra parte, hizo mención que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza anunció doblar 
el número de becas al extranjero en los diferentes programas de movilidad, para que se incremente la 
participación de estudiantes interesados en perfeccionar el manejo del idioma inglés en Canadá e invitó a los 
reunidos en la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos en estudiar de manera permanente, para poner en 
alto a esta Universidad. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe mencionar que los representantes de la UTN durante la competencia preliminar efectuada el 10 de 
febrero obtuvieron un excelente puntaje en los módulos de Protocolo de Internet y Tecnologías de la 
Información, lo que los llevó a la semifinal el 4 de marzo, donde se efectuó un examen en línea bajo cinco 
rubros, todos ellos en idioma inglés, donde tres estudiantes quedaron en los diez mejores puestos; quinto 
lugar Antonio de Jesús Ayala Abud; Karen Arres Arroyo en sexto y Eduardo Castillo Vázquez en octavo sitio. 
Los diecisiete semifinalistas tuvieron como premio un Certificado de Logro, por parte de Huawei.  

 

   


