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Comunicado Sólo Informativo 
 

En el evento también participó alumnado de la UNAM, IPN, UPAEP, entre otras 

Obtiene estudiantado de la UTN Segundos y terceros lugares en ExpoCiencia 
Metropolitana 2018 

•  Los estudiantes participantes son de 2º a 5º cuatrimestre de T.S.U. y onceavo de Ingeniería de las carreras de 
Procesos Industriales Área Manufactura, TIC Áreas Multimedia y Comercio Electrónico, así como Sistemas 
Informáticos; Administración Área Capital Humano y Tecnologías de la Producción 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 24 de abril.- Estudiantado de diversas carreras de esta Universidad obtuvieron 
un segundo y tres terceros lugares en el evento denominado “Expociencias Metropolitana 2018”. El mismo fue 
organizado por el Instituto Politécnico Nacional, que convoca año con año a todas las universidades públicas y 
privadas de la Ciudad de México y algunos estados del país, invitados a participar, con el objetivo de desarrollar y 
presentar trabajos de divulgación, innovación e investigación científica y tecnológica. 
 

De las seis categorías existentes, cuatro proyectos se colocaron en tres de ellas, donde obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Categoría Proyecto Lugar Integrantes División Asesor 

Computación y 
Software 

Date Up 
 

 
2o 

Frida Paloma Frasco Coria 
Arturo Manuel Martínez Vargas 
Alberto Velasco Rivera 

Telemática Prof. Martín 
Raymundo Ríos 
Cárdenas 

Computación y 
Software 

Ayudar está en 
tus manos 

3º Javier Axayakatl Martínez 
Avendaño 
Perla Cristal Muñoz Manzo  
Mario Edgar Lázaro Hernández 

Informática y 
Computación 
 

Marina Hernández 
F. 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Eco-bike 3º Isabel Ramírez Barrera 
Cristian Cruz Carmona  
Christian Jesús Gómez 
Hernández 

Procesos de 
Producción 

 

David Sánchez 
Luna 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Baúl la 5ta. de 
Beethoven 

3º Evely Aylyn García Denova 
Karen Irene Flores Cruz  
Vianey Pérez Bárcenas 

Administración Roció Guijón 
Collado 

 

La selección de proyectos participantes en la ExpoCiencias estuvo a cargo de la Coordinación de Investigación de 
la UTN, donde se tuvo una convocatoria de 18 proyectos de las diferentes divisiones de nuestra universidad, 
durante los días 22 al 26 de febrero, los cuales fueron evaluados por un comité de profesores, resultando un total 
de 7 proyectos finalistas para continuar con la siguiente etapa. La segunda etapa consistió en el registro, la cual se 
realizó el pasado 2 de marzo, donde se enviaron los proyectos participantes por escrito, en formatos oficiales y se 
requisitó la documentación de 7 proyectos para esta fase, de los cuales solo 6 fueron aceptados para la etapa final. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La tercera y última etapa fue la presencial, la cual se llevó a cabo del 16 al 18 de abril, en las instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, donde 
cada uno de los proyectos fueron evaluados, por un comité de expertos.  

   


