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Comunicado Sólo Informativo 

 

Obtienen primero y segundo lugar en concurso de carteles, como parte del 
Congreso Virtual Internacional de Procesos Industriales  

 
 Del 24 al 27 de agosto, asistieron y participaron en el COINPI mil 800 estudiantes pertenecientes a 34 instituciones 

educativas que forman parte del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  
 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 28 de agosto.- Con los proyectos “Elaboración de láminas 

impermeables a través del reciclaje del unicel”, a cargo de los estudiantes de Ingeniería en Procesos 
Industriales, Juan Antonio Cabrera Paulín y Carlos Andrés Díaz Moreno; así como “Reducción de 
tiempo de maquinado, mediante SMED en la manufactura de partes automotrices”, por la alumna de 
TSU Ana Gabriela García Vázquez, obtienen el primero y segundo lugar respectivamente en el 
concurso de cartel, el cuál formó parte del Congreso Virtual Internacional de Procesos Industriales 
(COINPI) del 24 al 27 de agosto de 2020.  
 
Los carteles presentados en el concurso que formó parte del COINPI por los estudiantes de esta 
Universidad, son parte de sus investigaciones o aplicaciones efectuadas en empresa y lo explicaron a 
través de estos materiales al jurado de la competencia universitaria. 
 
Con su participación en este Congreso, los estudiantes de la División Académica de Procesos de 
Producción de la UTN recibieron un reconocimiento y una constancia electrónica que avala su 
intervención en el mismo, un kit de participante y cuentan con material de consulta electrónica para 
profundizar en temas de conocimiento innovador y emprendimiento tecnológico. Así mismo formaron 
parte de tres conferencias magistrales, cuatro cursos: técnico, estratégico, tecnológico y sobre capital 
humano, también incursionaron en varias de las 25 ponencias referentes a solución, mejora e 
innovación para el fortalecimiento del desarrollo académico e industrial. Al igual que presenciaron una 
clase impartida por un reconocido especialista en el área industrial.    
 
Durante cuatro días, en el evento que organizó en la plataforma Zoom por enlace en línea la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, participaron cerca de 1800 estudiantes pertenecientes a 34 
instituciones que forman parte del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, quienes 
conocieron técnicas, estrategias e información para la mejora continua y el enriquecimiento en su 
desarrollo profesional. 

 
  

 
 
 
 

   
 
 
 

   


