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ESTUDIANTES DE LA UTSH GANAN DOS PRIMEROS LUGARES EN EL 4º ENCUENTRO 

ESTATAL DE JÓVENES INVESTIGADORES 

 

En el 4º  Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores, las  y los estudiantes de los programas 

educativos de Manejo Sustentable de Recursos Naturales y Sistemas Productivos de la 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH) ganaron dos primeros lugares. 

Rosalinda Beltrán Lara, estudiante del programa educativo Manejo Sustentable de Recursos 

Naturales, ganó el primer lugar en el área de biotecnología y ciencias agropecuarias con el 

proyecto “Micorrización de plántulas de pinus cembroides con píleos molidos de los hongos 

silvestres russula mairei, mycena pura f. lutea, y marasmium alliaceus en el vivero forestal 

de la UTSH”. 

Asimismo el equipo integrado por Alba Janeth Pacheco Marañon, Leonel Olivares Peña, 

Jesús Baena Gómez y Alan Arteaga Gómez, estudiantes del programa educativo de Sistemas 

Productivos obtuvieron el  primer lugar en el área de ciencias de la salud con el proyecto 

“Evaluación del efecto cicatrizante de la trementina de ocote en rata wistar diabética”. 

Las y los ganadores representarán al Estado de Hidalgo en el 4º Encuentro Interinstitucional 

de Jóvenes Investigadores, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), en la Universidad de Guanajuato del 26 al 29 de octubre.  

Para el Gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, el desarrollo de la tecnología 

mediante una educación de calidad incluyente es fundamental en beneficio de las y los 

estudiantes y de la sociedad, es fundamental, por ello la UTSH busca el constante 

fortalecimiento de la academia mediante la creatividad e innovación tecnológica.  
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En el 4º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores fueron seleccionados las y los mejores 

estudiantes, en el evento participaron 67 proyectos de investigación en las áreas de biología 

y química, biotecnología y ciencias agropecuarias, ciencias sociales, física, matemáticas y 

ciencias de la tierra, humanidades y ciencias de la salud. 

 


