Destacada participación de alumnos del Tecnológico Nacional de México/I. T.
Atitalaquia en el Sexto Encuentro Estatal de Jóvenes Inv estigadores, Pachuca
2018.

El pasado 06 de septiembre del presente año, se llevó acabo el sexto Encuentro Estatal
de Jóv enes Inv estigadores en el salón de eventos Veravia, ubicado en la Ciudad de
Pachuca de Soto, Hgo., el evento fue organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) junto con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo (CITNOVA), en donde 21 Instituciones de Educación Superior del Estado de
Hidalgo presentaron más de 100 proyectos. El Instituto Tecnológico de Atitalaquia
participó con cinco proyectos multidisciplinarios, dos de los cuales fueron galardonados
para participar en el 5to. Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores del 14 al
17 de noviembre de 2018 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Los dos proyectos galardonados fueron los siguientes:
•
•

Obtención de biodiesel a partir de aceite de higuerilla mediante estrategias de
química verde, presentado por Hannia Janet López Ángeles.
Solución analítica de la propagación de ondas largas lineales que se propagan en un
canal con ancho constante y fondo variable perturbado, presentado por Damián
Manzo Hernández, Vianey García Paredes, Nestor Daniel Monroy Ortega y Yael
Hernández Domínguez.

Cabe destacar que se presentaron otros proyectos que con entusiasmo y orgullo
representaron al Instituto Tecnológico de Atitalaquia y estos fueron:

•
•

•

¿Dónde está Hidalgo en Ciencia y Tecnología? Presentado por Yeimi Guadalupe
López Silverio.
Divulgación para la preservación de polinizadores en la región del Valle de
Mezquital, Hidalgo presentado por Diana Itzel Monroy Martínez, Esmeralda
Yazmín Barrera Mota, Evelyn Citlally Godoy Ángeles y Rosa Lizbeth Mota Ramírez.
Estudio de la estabilidad química de omega-3 en tortillas fortalecidas con semilla
de chía presentado por Ana Isabel Flores Yépez.

Sin duda estos resultados son el reflejo del compromiso de parte de los alumnos y
asesores que día con día se esforzaron para representar dignamente al Tecnológico
Nacional de México / I. T. Atitalaquia.
¡Felicitaciones a los ganadores, participantes y asesores!

