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En la Sala de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico de Pachuca se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Apoyos
para Seleccionados del XXXIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2018, cuyo objetivo es
fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico, a fin de que contribuyan en el desarrollo
tecnológico regional, nacional e
internacional.
El evento fue presidido por el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Instituto Tecnológico de Pachuca, quien
externó sentirse orgulloso de los estudiantes de esta institución que trascienden en el ámbito de la investigación.
Bajo la coordinación del Ing. Francisco Alfonso Chiapa Téllez, por primera vez en su historia el ITP participa en este
programa enviando a 40 estudiantes de todas las carreras, con un apoyo económico de diez mil pesos para cada uno de
ellos, a los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Guanajuato Chihuahua, Ciudad de
México, Morelia y Querétaro a nivel nacional, y a nivel internacional, a España y Colombia.
Actualmente los estudiantes cursan entre el quinto y décimo semestre, y el 58% son mujeres. Todos ellos trabajarán de
manera conjunta con investigadores en proyectos de alto impacto social y tecnológico del 18 de junio al 4 de agosto del
presente año.
En el marco de esta ceremonia, Celeste Arely Islas González, estudiante del sexto semestre de la carrera de Ingeniería
Química, agradeció a nombre de sus compañeros el apoyo recibido por las autoridades y padres de familia: “Esta
aventura que emprendemos y que sin duda alguna será una experiencia increíble, nos compromete a dar el cien por
ciento de nuestro esfuerzo, que vamos con la mejor actitud y regresaremos fortalecidos para continuar trabajando y
aportando lo mejor de nosotros” detalló.
Posteriormente, las autoridades institucionales realizaron la entrega de un reconocimiento a Celeste Arely por su
excelente formación profesional y destacado promedio a nivel nacional al haber obtenido una puntuación de 297 de 300
puntos en el proceso de selección de aspirantes del programa, ubicándose en el grupo de segundo lugar a nivel nacional.
El Director del ITP destacó que la razón de ser de la institución son sus estudiantes y que por ello se les deben brindar las
oportunidades necesarias para desarrollar todo su potencial; destacó que para 2019 espera ofrecer apoyo económico a
más de 70 estudiantes para que asistan al verano científico y que ese número deberá incrementarse de manera gradual
año con año.
De igual forma, reconoció el trabajo del Dr. Nazario Bautista Elivar, docente adscrito a la División de Estudios de
Posgrado e Investigación, quien como parte de este mismo programa recibirá en el Tecnológico de Pachuca a 6
estudiantes provenientes de otros estados de la República Mexicana.

