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ESTUDIANTES ASESORADOS POR ACADÉMICOS DEL TECNM CAMPUS
QUERÉTARO OBTIENEN EL PRIMER LUGAR EN EL EVENTO DE NUEVOS
TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 2020
La participación de estudiantes y docentes en eventos de investigación, es uno de los indicadores
del Plan de Trabajo Anual Institucional para consolidar el quehacer académico y científico.

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro (TecNM Qro) recibieron el primer
lugar en la ceremonia de premiación del programa
Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2020, por
haber presentado el mejor proyecto integrador de
investigación, en la categoría de educación superior.
El programa Nuevos Talentos, organizado por el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Querétaro
(CONCYTEQ),
busca
impulsar
la
investigación científica, así como la creatividad y
capacidad de innovación de estudiantes queretanos.
La ceremonia de entrega de reconocimientos
del programa Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos se realizó el día 28 de enero y fue
presidida por el director de CONCYTEQ, Raúl
Iturralde Olvera. En su edición 2020, Nuevos Talentos
contó con la participación de ocho Instituciones de
Educación Superior y dos Instituciones de Media
Superior, con un total de 30 proyectos presentados,
los cuales fueron dictaminados por 15 evaluadores de
diferentes instituciones académicas del estado.
“La tierra será, como sean los hombres”

El TecNM Qro participó en la convocatoria 2020 de Nuevos Talentos con 19 proyectos
integradores, todos ellos enfocados a la resolución de problemáticas sociales o productivas del
contexto regional. La participación de estos proyectos en la convocatoria, se tradujo en apoyos a los
84 estudiantes que conforman los equipos de trabajo de los proyectos, quienes fueron guiados por
más de 30 asesores académicos.
Además, la institución seleccionó tres de estos 19 proyectos para el concurso Nuevos Talentos
2020. Después del proceso de selección y evaluación realizado por los especialistas convocados por
CONCYTEQ, el proyecto del Tecnm Qro: “Eco-Compositos de almidón de maíz-quitosano, reforzadas
con fibras naturales de desecho”, obtuvo el primer lugar en el nivel de educación superior. El
segundo lugar lo obtuvo la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y el tercer lugar lo obtuvo
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
El proyecto seleccionado como el ganador en la
convocatoria de 2020, fue desarrollado por los estudiantes
Andrea Cortés Mendoza, Andrea Lilian Atanacio Gelover, Zaira
Itzel Hernández Rufino, Gissel Hernández Pérez, María
Angélica Martínez Rubio y Salvador Rocha Salache. De igual
forma, este proyecto de investigación contó además con la
asesoría de los académicos Mónica Balvanera Ortuño López,
Cynthia Graciela Flores Hernández, Ma. Teresa López Ostria y
Gabriela Pineda Chacón.
La ceremonia de entrega de reconocimientos contó con la presencia de la estudiante Andrea
Lilian Atanacio Gelover, quien es parte de la carrera de Ingeniería en Materiales del TecNM Qro. El
año 2020 es el segundo año consecutivo en el que el Tecnológico Nacional de México Campus
Querétaro logra ganar la distinción del primer lugar en el programa. La institución extiende sus más
extensas felicitaciones a los estudiantes y académicos ganadores, así como a toda la comunidad
TecNM Qro y a los participantes en el programa Nuevos Talentos 2020. La institución destaca, sobre
todo, el esfuerzo realizado por su comunidad estudiantil y académica a pesar de las condiciones
sanitarias que limitan las actividades en materia de investigación.
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