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El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia 

Estudiantes de la Sección Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en el 
Instituto Tecnológico de Pachuca (SIMIQ-ITP) se reunieron con el Ing. Francisco Rafael 
Saldaña Ibarra, Director del Plantel, para hacerle entrega de un reconocimiento que el 
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos les otorgó por su excelente desempeño en la 
sección Zona Centro en el segundo trimestre de la gestión 2018-2019. 

Miriam Ugalde López, Presidenta de la SEIMIQ-ITP, detalló que actualmente se encuentran 
activas 56 secciones que participaron en la 2ª y 3ª Junta del Consejo Nacional del IMIQ y los 
congresos nacionales estudiantiles de Ingeniería Química realizados del 8 al 11 de noviembre 
de 2018 y del 31 de enero al 3 de febrero de 2019 en Villahermosa, Tabasco y Oaxaca, Oaxaca 
respectivamente. 

Fue en el marco de la 3ª Junta del CNE cuando la SEIMIQ-ITP fue reconocida por su 
desempeño al haber realizado diversas actividades en beneficio de la formación integral y 
profesional de los estudiantes de la carrera. 

Entre las acciones que el comité propone para 2019 destacan solicitar la sede del Congreso 
Nacional de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Pachuca del 7 al 10 de 
noviembre y otras actividades como la recolección de papel y taparroscas para actividades 
sustentables y altruistas, además del nombramiento de Daniela Olvera Vera, estudiante de 
6º semestre, como Prosecretaria de la Mesa Directiva para Zona Centro. 

En su oportunidad, el director del plantel reiteró que cuentan con el apoyo de la 
administración para las gestiones necesarias ya que estas actividades fortalecen la 
formación académica y promueven la integración social. 

Reconocimiento 


