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Janeth Ramírez Martínez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Diseño 
Industrial, recibió el cheque simbólico por un monto de diez mil pesos para 
asistir al Verano de Investigación Científica del Programa Delfín, a realizarse del 
17 de junio al 2 de agosto de 2019. 

La ceremonia de entrega fue presidida por el Ing. Francisco Rafael Saldaña 
Ibarra, Director del Instituto Tecnológico de Pachuca, quien estuvo acompañado 
por el M. en C. Jorge Martínez Muñoz, Subdirector Académico; Ing. Fernando 
Cruz Hernández, Subdirector de Planeación y Vinculación; Ing. Alejandro Cerón 
López, Subdirector de Servicios Administrativos; el M. en A.N. Francisco Alfonso 
Chiapa Téllez, Coordinador del Programa Delfín y el C. Pedro José Díaz Martínez, 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. 

El XXIV Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2019 está 
dirigido a estudiantes con talento y vocación por la ciencia y la tecnología de 
nivel licenciatura, en todas las áreas del conocimiento. El objetivo fundamental 
es fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico que 
contribuya en el desarrollo regional, nacional e internacional a través de la 
investigación, es por ello que los estudiantes seleccionados se integran a 
proyectos de su interés, asesorados por investigadores en una estancia 
académica. 

Cabe resaltar que este es el segundo año que el ITP forma parte del 
programa y lo hará con la representación de 68 estudiantes que realizarán 
estancias a nivel nacional en Baja California, Sonora, Guanajuato, Quintana 
Roo, Estado deMéxico, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Chihuahua, Oaxaca, 
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Cabe resaltar que este es el segundo año que el ITP forma parte del programa 
y lo hará con la representación de 68 estudiantes que realizarán estancias a 
nivel nacional en Baja California, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo, Estado 
deMéxico, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Colima, 
Nuevo León, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí e Hidalgo y, a nivel internacional, 
en Colombia Perú y España. 

A nombre de los 68 estudiantes que asistirán al Verano de Investigación 
Científica, Janeth Ramírez expresó: “Como estudiantes debemos prepararnos 
para ser los mejores, ello implica enfrentar los retos con optimismo, constancia 
y dedicación; ésta es una gran oportunidad, asumámosla con sentido de 
responsabilidad” 

Finalmente, el Ing. Francisco Rafael Saldaña felicitó a los estudiantes por 
atreverse a vivir este reto y felicitó a los padres de familia aseverando que este 
proceso generará una transformación positiva en cada uno de ellos. 


