TERCER SIMPOSIO DE CIENCIA Y TECNOLÓGIA DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A MADERO II
El Tercer Simposio de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo como cada año en
el mes de mayo del 2018, este evento se está convirtiendo en una tradición
académica del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero II. , y que viene a
impulsar ese espíritu de búsqueda del estudiantado con los temas de ciencia y
tecnología, este suceso se desarrolló de una forma , clara , lúdica y con la sobriedad
que caracteriza a los eventos del Tecnológico Nacional de México, confluyeron
las tres carreras de nuestro querido instituto. El evento se llevó a cabo los días 22,
23 y 24 de mayo; el primer día correspondió, y estuvo dedicado a la carrera de
Ingeniería en Administración, donde nuestro señor director, el Doctor Enrique
Javier Martínez Delgado, dio por inaugurado el evento del Tercer Simposio de
Ciencia y Tecnología, acompañado por sus distinguidos subdirectores y equipo
directivo; todo bajo el marco previo de los honores a nuestros símbolos patrios,
acompañados por la banda de guerra de la policía auxiliar de la Ciudad de México.
Durante la jornada inicial se presentaron seis conferencistas de un gran nivel, por
ejemplo, tuvimos a la Lic. Susana Manaux Olvera, hablándonos sobre la tendencia
en los recursos humanos , en esta era global y de tanta competencia, el miércoles
23 fue consagrado a la carrera de arquitectura, donde también se contó con
renombrados expositores, y que pese al calor que se ha presentado en estos días
de mayo la concurrencia permanecía atenta a los expositores; como el caso del
Arquitecto José Manuel Sandoval y su tema de “Seguridad en cimentaciones
profundas”, ya el jueves 24 correspondieron los honores a la carrera de ingeniería
industrial, uno de los temas relevantes fue el llamado Industria 4.0 a cargo del Lic.
Arturo S. García Aparicio ambos días con la misma calidad de ponentes. Es
importante mencionar que el espacio que se habilitó en el estacionamiento, fue el
de una carpa, para dar cabida a un amplio número de estudiantes.
Cabe señalar que el mismo jueves 24 de mayo en eventos paralelos se inauguró
también el evento nacional estudiantil Innovación Tecnológica en su etapa local, el
evento de Expociencias y el Open House, donde este último se tuvo la participación
del alumnado juvenil perteneciente a los CETYS y CONALEPS, interesados en
pertenecer a nuestro instituto
Dentro del evento Innovación Tecnológica se tuvo la participación de 25
interesantes propuestas, de las cuales sobresale el proyecto denominado “La
chamarra antibalas”, el cual obtuvo el segundo lugar general y fue presentado por

los alumnos de la carrera de arquitectura, con la asesoría a cargo del Ingeniero
México Aldo Manuel Luna Rosario.
Un año más se desarrolla con éxito el evento del Simposio, todo con el objetivo de
impulsar la participación del alumnado en temas de ciencia y tecnología, así como
elevar el nivel académico de nuestra institución.

