




La poesía tiene la magia de explorar lo íntimo del ser humano; traduce los 
sentimientos y las ideas en imágenes, metáforas, en palabras cuya combinación genera 
un ritmo, un mundo imaginario.

Nos sentimos orgullosos de que nuestra Universidad fuera seleccionada como sede del 
noveno festival de Poesía Ignacio Rodríguez Galván, en el cual participaron 90 poetas 
provenientes de 24 países.

El futuro de la poesía, como el de muchas cosas, depende de las nuevas generaciones, por 
esto, celebramos que las autoridades estatales organicen estas actividades que nos 
fortalecen como seres humanos y en nuestra convivencia diaria con quienes nos rodean.

Considerado el primer romántico mexicano, el poeta, dramaturgo y narrador Ignacio 
Rodríguez Galván nació el 22 de marzo de 1816 en Tizayuca, Hidalgo, publicó narraciones 
consideradas las primeras novelas cortas mexicanas, en las cuales también sobresalen 
sus obras teatrales adaptadas del periodo de la conquista española.

Rodríguez Galván se desempeñó como periodista y político, siempre se sintió atraído 
por las letras y al encontrarse inmerso en este ámbito fue como llegó a relacionarse 
con los poetas y políticos mexicanos Fernando Calderón y Guillermo Prieto, quienes 
llegaron a ser sus mejores amigos.
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PROMEDIOSMEJORES

ORGULLO UPPACHUCA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

 Islas Castillo Raúl                                               94.37
Álvarez Gonzalez Bryan David                      94.12

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
Licona Osorio Cintia Paulina        97.88
Pérez Pacheco Adilene                     97.88
Rosales Rivera Luis Angel                  96.63

INGENIERÍA BIOMÉDICA
Barrera Romero Alan                                     97.62
Islas Cano Ulises                                                97.5

INGENIERÍA FINANCIERA
Álavrez Hernandez Tania Mariasna              97.25
Dávila Hernandez Paola             96.61

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Luis Pablo Garcia Ortega       94.5
Joan Rafael Pintor Rios        93.5

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Vargas Reyes Melaine Michelle       96.5
Daniel Aragón Edilberta                      95.75
Téllez Ávila Zaira                                     97.5
Vera Arcos Brenda                                             96.43

INGENIERÍA EN SOFTWARE
Diaz Mera Jorge Angel                            97.9
Rojas Esteban Arely Paulina                          96.3

INGENIERÍA EN REDES Y 
TELECOMUNICACIONES
Hernandez Vigueras Rodrigo           95.9
Bautista Baez Alexis                       94.3

LICENCIATURA EN
MÉDICO CIRUJANO
Rodríguez Macias Alondra Alejandra       96.8
 Burgos Rodríguez Ángela Monserrat       95.6
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DISPOSITIVO FLEXIBLE PARA 
AUTOMATIZAR SILLA DE RUEDAS 

Meneses Figueroa A.,  Hernández Pérez J., Benítez Morales J. G., Aguilera 
Jiménez M. A.,  Alberto Rodríguez A. 

En 2014, residían en México aproximadamente 120 millones de personas, de 
acuerdo con lo citado en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 
la prevalencia de discapacidad es de 6%. La discapacidad para caminar es del 
64.1% lo que quiere decir que 1.57 millones de personas presentan dificultades 
motoras. En el estado de Hidalgo se tienen aproximadamente 105,840 personas 
con esta discapacidad de las cuales 44,241 están en edad productiva. La 
Universidad Politécnica de Pachuca, a través del cuerpo académico Sistemas 
mecatrónicos avanzados para el desarrollo de tecnología en energía renovable 
y asistenciales, está desarrollando el proyecto Dispositivo flexible para automatizar 
sillas de ruedas  a fin de atender dicha problemática. 

La propuesta consiste en un dispositivo capaz de convertir una silla de ruedas convensional en una silla 
eléctrica; permitiendo al usuario elegir dentro de dos modalidades de operación para cumplir con sus 
necesidades motrices. La forma de operación se selecciona mediante una aplicación DIPAD (aplicación 
para dispositivo móvil con sistema Android). La primer opción consiste en el reconocimiento de voz con 
la finalidad de recibir comandos por parte del usuario,  que permitan manejar la silla de ruedas. En 
la segunda alternativa, la silla es controlada por medio de EGG (electroencefalografia), pensando en 
aquellas personas con deficiencia de control muscular o que presente dificultades de comunicación.

El dispositivo flexible está compuesto por dos motores eléctricos, un conjunto de baterias, una interfaz 
de potencia, un sistema electrónico y unas piezas mecánicas; los cuales han sido seleccionados y 
diseñados con la intensión de facilitar la instalación del dispositivo sobre la silla de ruedas.  Por otro 
lado, el algoritmo del reconocimiento de voz consiste en la identificación de las palabras de ejecución 
dentro de una oración de tal forma que el usuario pueda hablar de forma continua sin tener que preocuparse 
del funcionamiento de la silla. Actualmente, se está trabajando en la parte de EGG, con resultados 
satisfatorios, ya que se ha logrado que la silla de ruedas avance cuando el paciente logra concentarse 
en esta tarea. 

El prototipo presenta la capacidad para mover a una persona de 90 kg, teniendo la flexibilidad de controlar 
la velocidad del mismo. 





LA ASOCIACIÓN CIVIL ADELANTE JÓVENES POR LA PATRIA OFRECIÓ 
CONFERENCIAS SOBRE GÉNERO, VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS

En el marco del “Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres” la A. C. Adelante 

Jóvenes por la Patria con Hidalgo, realizó en la 
Universidad Politécnica de Pachuca el ciclo de conferencias 

“Género, violencia y derechos humanos”.



En la conferencia se destacó que las Naciones Unidas 
definen la violencia contra la mujer como «todo acto 
de violencia de género que resulte, o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada».
Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos 
de las mujeres es preciso, en primer lugar, una 
comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las 
relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes 
y las políticas, sino también la economía, la dinámica 
social y la vida familiar y comunitaria.
Es imprescindible analizar el tema de los derechos 
humanos y el dela violencia de género contra las mujeres 
desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de 
cambios culturales, para lo cual hay que toma en 
consideración que estas temáticas se relacionan 
directamente con la distribución desigual del poder en 
las sociedades, por lo que se requieren profundas 
modificaciones en esta área.

Asimismo, el cambio social que exige el respeto de los 
derechos de las mujeres debe situarlas en el centro de 
las transformaciones con sus diversas formas de pensar, 
sentir y actuar. Sus experiencias históricas y cotidianas 
se deben tomar en cuenta en la reformulación del contenido 
y significado de los derechos humanos, puesto que su 
definición y su práctica no deben separarse de la vida 
concreta de las personas.
La violencia de género es un problema universal, pero 
para comprender mejor los patrones de violencia y sus 
causas y, por lo tanto, eliminarlas, conviene partir 
del conocimiento de las particularidades históricas 
y socioculturales de cada contexto específico. 
Por consiguiente, es necesario considerar qué responsabilidades 
y derechos ciudadanos se les reconocen a las mujeres en 
cada sociedad, en comparación con los que se les 
reconocen a los hombres, y las pautas de relacionamiento 
que entre ellos se establecen.

LA ASOCIACIÓN CIVIL ADELANTE JÓVENES POR LA PATRIA OFRECIÓ 
CONFERENCIAS SOBRE GÉNERO, VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS
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9º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE POESÍA

“IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN”
Acercan la poesía al alumnado de la Universidad 

Politécnica de Pachuca

El estado de Hidalgo fue sede 
del Noveno Festival Internacional 
de Poesía Ignacio Rodríguez 
Galván 2019, algunas sedes fueron 
la Universidad Politécnica de 
Pachuca, el Centro Cultural del 
Ferrocarril en Pachuca, la Casa 
de Cultura de Real del Monte, el 
Centro Cultural de Huichapan, 
la Plaza Cívica de Tizayuca y la 
casa del Poeta Ramón López 
Velarde en Ciudad de México.
Este festival busca motivar a la 
nueva generación de poetas y 
acercarlos a los apoyos mediante 
programas estatales y federales.

El Festival Internacional 
de la Poesía nació con 
la intención de difundir 
la poesía de un autor 
hidalguense originario 
de Tizayuca que es Ig-
nacio Rodríguez Galván, 
ahora se combina con la 
presencia de poetas 
de talla nacional e
internacional que abona 
al intercambio de ideas, 
de pensamientos y de 
poesía.

Contó con la participación de 
poetas provenientes de Italia, 
Chile, Honduras, Nigeria, Arabia 
Saudita, Estados Unidos, centro 
América y Sudamérica, así como 
Asia, quienes juntos, serán 
protagonistas de esta edición 
que promete ser una de las más 
amplias de todo el país.












