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Comunicado Sólo Informativo 

    

 

Organiza la UTN Segundo Coloquio Estudiantil de Investigación 
Multidisciplinaria 

 

 El Cuerpo Académico “Educación y Tecnología Un Enfoque Multidisciplinario” de manera conjunta con la 
Secretaría Académica coordinan este evento 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 10 de noviembre. – Con el propósito de ser un espacio de 

investigación estudiantil multidisciplinario que permita conocer los avances y resultados de proyectos 
de investigación social y tecnológico que realizaron estudiantes de diversas comunidades académicas 
de educación superior en términos de investigación empírica y científica, con el apoyo de docentes 
investigadores del Cuerpo Académico Educación y Tecnología Un Enfoque Multidisciplinario y de la 
UNAM, se realiza el 10 y 11 de noviembre del año en curso el “Segundo Coloquio Estudiantil de 
Investigación Multidisciplinaria”. 
 
El evento en línea a través de la plataforma TEAMS fue inaugurado por el Secretario Académico, Mtro. 
Antonio Lara, en representación de la Rectora de la UTN, Dra. Ivette Topete García, quien deseo a los 
participantes una excelente exposición de sus investigaciones y trabajos para beneficio de toda la 
Comunidad Universitaria. 
 

Con dos conferencias magistrales de dos catedráticos en psicología educativa y social de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México dio inicio este 
Coloquio, seguido por cinco presentaciones de estudiantes de esta Universidad y de la UNAM, donde 
dieron a conocer problemáticas de socialización, comunicación y actividad educativa, económica, 
laboral y psicológica, provocada por el aislamiento generado tras la pandemia mundial por el SARS-
COV-2 (COVID-19) y la importancia de aprender a emplear herramientas digitales, al igual que 
adaptarse a esta nueva normalidad con una mentalidad positiva y propositiva en cualquier nivel de la 
vida cotidiana. 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Mañana continúan las exposiciones y resultados de los trabajos de estudiantes de divisiones 
académicas de Administración, Comercialización y Telemática, así como la presentación de una 
tercera conferencia magistral. 
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