EDITORIAL
La internacionalización forma parte del
quehacer cotidiano en la Universidad
Politécnica de Pachuca y cada día
buscamos nuevos caminos para que
nuestro alumnado tenga oportunidades
en otras latitudes.
Por ello nos congratulamos que derivado
de un convenio de colaboración con
la Alianza del Pacífico, 9 alumnas y 5
alumnos de los programas educativos
Ingeniería Financiera, Mecatrónica y
Mecánica Automotriz de la Universidad
Politécnica de Pachuca realizan estancias
académicas internacionales, durante un
semestre, en las universidades de
Santander, Bucaramanga Colombia y
en Grupo UNIS en Varginha, Brasil.

La instrucción del gobernador Omar Fayad es
clara en el sentido de lograr que nuestros jóvenes
amplíen sus horizontes para encontrar nuevas
metas y nuevas oportunidades.
A través de estas becas de movilidad estudiantil,
que ofrece Alianza del Pacífico, se promueve la
cooperación académica en áreas prioritarias a
la relación entre los países miembros de esta
organización.
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La Web V. Brisas d

estrategia solidaria a

Lilia Benítez Corona
Reyna del Carmen Martínez Rodríguez
Kevin Emmanuel Jaramillo Lievano
Profesores-Investigadores de la UPP

La Web V. Brisas de Resiliencia difundida
a través Facebook e Instagram es una
contribución de un grupo de profesores
de la Universidad Politécnica de
Pachuca para atender la convocatoria:
Iniciativas Solidarías de las Comunidades
de Ciencias, Tecnologías, Humanidades
e Innovación ante la contingencia del
COVID-19 promovida por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.

El propósito que persigue V. Brisas de Resiliencia es acompañar
a la ciudadanía en el aislamiento físico a través de infografías,
diapositivas y videos que contienen elementos que ayudan
a comprender el concepto Resiliencia y cómo ésta puede
incidir en mejorar el ambiente familiar, escolar y comunitario
ante el COVID-19.
La primera etapa de V. Brisas de Resiliencia se enfocó a
la familia, ya que es en ella dónde se construye resiliencia.
Cyrulnik (2006), la define como el arte de metamorfosear
el dolor para darle sentido, de esta manera se identifica
como la capacidad del ser humano para cambiar escenarios
y visualizar aún en situaciones difíciles la esperanza de
encontrar otros caminos que le promuevan bienestar.

El aislamiento físico es una oportunidad para reconocernos y reconocer a los que están cerca de nosotros
y es en este sentido que, a través de difundir mensajes de esperanza fundamentados en la resiliencia,
las familias pueden encontrar una
oportunidad para aprender a enfrentar
adversidades a través de pensamientos
positivos. Encontrar significados
positivos en la adversidad es descubrir
la resiliencia.
Tomando en cuenta lo anterior, se
elaboraron 10 infografías de Resiliencia
Familiar en las que se destacan los
caminos posibles de resiliencia
construidos a través de:

de Resiliencia:

ante el COVID-19
1. Resiliencia Familiar
2. Espiritualidad
3. Perspectiva positiva y
esperanza
4. Recuperarse y
reorganizarse
5. Apoyo mutuo
6. Aprender y crecer en familia
7. Comunicación resiliente
8. Coherencia entre palabras y
acciones
9. Empatía
10. Resolución de problemas
en familia
Algunos testimonios de familias que han puesto
en marcha acciones para desarrollar resiliencia
en el aislamiento, muestran que pueden asumir
el reto de romper paradigmas que solo
visualizan la fatalidad y lograr transformar su
mentalidad fija en una mentalidad de crecimiento
que les permita ver sus fortalezas y no sus
debilidades y con ello están aprendiendo a
resiliar.

Los insectos comestibles
Un potencial aliment
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un insecto contiene mayor contenido de proteína que la carne de
res o de pollo y que en un futuro, comer insectos formará parte de
nuestra dieta. Estudios realizados a diferentes insectos comestibles
indican que son ricos en proteína, grasa, hierro, aminoácidos
esenciales y otros nutrientes que son benéficos para nuestra salud.
En este contexto, la industria alimentaría busca innovar alimentos, enriqueciéndolos con harina de insectos,
¿puedes creer…?, incluso podríamos comer barras energéticas o una pizza con chapulines; algo extraño
verdad!!. Pero pueden ser una alternativa de alimentos, que ya anteriormente las culturas como Zapoteca,
Mixteca y Maya, los obtenían para preparar platillos por su exquisito y exótico sabor sin conocer aún el
aporte nutricional que aportaban a su dieta. Como dato, México es el único país del mundo que consume
unas 549 especies de insectos; ¡más que China (200 especies)¡, y el gusto por su consumo se ha compartido
por generaciones en donde se aprovechan especies nativas comestibles, siendo los estados de México,
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Puebla, Tlaxcala y Hidalgo donde se practica la entomofagia o
consumo de insectos.

¿Sabias qué?...

Figura 1. Insectos comestibles en el estado de Hidalgo, a) gusano rojo, b) escamoles, c) gusano blanco de maguey
(Fotos tomadas por: Carmelita Ramos Tecolmalman, Tlachiquera del Tinacal los Tuzos, Singuilucan Hidalgo, México).
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El estado de Hidalgo cuenta con una gran diversidad de insectos comestibles entre los que destacan los
xamues, saltamontes, jumiles, chicatanas, cuetlas, escamoles o huevo de hormiga, gusano rojo y blanco de
maguey (Fig. 1), siendo estos tres últimos los de mayor consumo en diferentes municipios.
¡Otro dato¡…La muestra gastronómica de Santiago de Anaya Hgo., es el encuentro más grande y antiguo de
todos los festivales gastronómicos del país, en donde se congrega a más de un millar de cocineras tradicionales,
quienes expresan su cultura y patrimonio inmaterial en múltiples recetas que proceden de ¡¡herencias
ancestrales, siendo su principal materia prima los insectos¡¡.

Estos pueden ser consumidos en su
forma natural ya que tienen un sabor
agradable, sin embargo, ya cocinados
son más deliciosos y pueden
apreciarse mejor sus sabores; se
preparan tostados, asados, en tacos,
o en salsas.
Recientemente, estos manjares
comenzaron a aparecer en menús
de restaurantes, festivales étnicos y
mercados,
(Fig. 2), donde han ganado popularidad entre los turistas urbanos
de clase media y alta, y son ¡demandados por los mercados extranjeros
que los consideran como productos
de alto valor comercial y alimentario!

Aunque estos insectos se
consumen por temporada no
se han utilizado para elaborar
otro tipo de alimentos que
permitan
aprovechar todas
sus propiedades nutricionales
y se generen beneficios a la
salud de la población. El gran
reto que tienen los insectos es
que sean vistos como una
alternativa alimentaria y
para ello es necesario crear
cultura culinaria entomofágica;
informar a los consumidores
sobre el beneficio nutritivo de
su consumo y como estos se
pueden integrar a su dieta de
manera innovadora o tradicional
para aprovechar sus efectos
positivos a la salud.
Figura 2. Preparación de platillos utilizando escamoles (Foto tomada por:
Carmelita Ramos Tecolmalman, Tlachiquera del Tinacal los Tuzos, Singuilucan
Hidalgo, México).

Alumnado de UPP realiza estancia
académica en universidades de
Colombia y Brasil

Derivado del convenio de colaboración con la Alianza del Pacífico, 9 alumnas y 5 alumnos de los programas
educativos Ingeniería Financiera, Mecatrónica y Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica de
Pachuca realizan estancias académicas internacionales, durante un semestre, en las universidades de
Santander, Bucaramanga Colombia y en Grupo UNIS en Varginha, Brasil.
Mediante el otorgamiento de becas de movilidad estudiantil, que ofrece Alianza del Pacífico, se promueve
la cooperación académica en áreas prioritarias a la relación entre los países miembros de esta organización.

Es así como los estudiantes: Abraham Rodríguez
Altamirano, Dalia Jiménez Islas, Eileen Mendoza
Sánchez; Jesica Lucero Mendoza; Nalley Díaz López;
René Acosta Hernández; Rosalía Michel López
Vargas y Wendy Estrella Ortiz Soberanes realizarán
estudios acordes a su preparación académica en la
casa de estudios de Santander.
Asimismo, Ana Karen García Salas, Sergio Rufino
Sánchez Martínez, Juan Cruz Arroyo, Luis Pablo García
Ortega, Vanesa Sánchez Sánchez y Estéfani Espinosa
Castillo, viajaron a Brasil, para que en la institución
superior Grupo UNIS, donde fueron aceptados,
puedan reforzar sus conocimientos académicos y
aprendan el idioma portugués.

El rector de esta casa de estudios, Marco Flores
González, destacó que la UPP busca que sus
educandos obtengan las mejores condiciones para
su libre movilidad estudiantil en universidades de
gran prestigio en el extranjero, como es instrucción
del gobernador Omar Fayad Meneses y del
secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano
Rodríguez Pérez.

Asesorados por UPP a
participarán en la F

Los titulares de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), Marco Antonio Flore
del Estado de Hidalgo (COBAEH), Héctor Pedraza Olguín, entregaron kits y asesorías a
y Nopala para el diseño de un vehículo F1. Los once alumnos del COBAEH que pa

certamen “F1 in Schools”, recibirán acompañamiento y asesoría técnica por
Programa Educativo de Ingeniería Mecánica Automot

El titular de esta casa de estudios destacó que es
muy gratificante unir esfuerzos interinstitucionales,
como lo establece la política educativa impulsada
por el ejecutivo estatal, Omar Fayad, con el objetivo
de que los educandos y sus asesores logren obtener
el triunfo en dicha competencia.

El director general del COBAEH expresó su
agradecimiento al rector de la UPP por el
acompañamiento y el apoyo incondicional que
recibirán los estudiantes de este subsistema educativo
de nivel medio superior durante sus asesorías que
les brindarán los profesores asignados; con ello, se
fortalece la visión de articulación que ha impulsado
el titular de la Secretaría de Educación Pública en la
entidad, Atilano Rodríguez Pérez.

alumnos del Cobaeh

F1 in Schools

es González, y del Colegio de Bachilleres

estudiantes de los planteles Julián Villagrán

articiparán integrados en escuderías en el

r parte del coordinador y docentes del

triz de la UPP.

La F1 in Schools surge en Reino Unido desde hace
16 años fundada por Adrew Denford, quien crea el
proyecto para que cada vez más jóvenes se interesaran
en la ingeniería automotriz y la manufactura, por
lo que la Fórmula 1 sirve como plataforma que les
permitirá diseñar, procesar y construir un prototipo
de auto de carreras a escala.

El desafío que tendrán que enfrentar los alumnos
del COBAEH en dicho certamen es poner en
práctica sus conocimientos sobre ciertas ciencias
como: física y aerodinámica; demostrar el trabajo
en equipo, liderazgo, entre otras aptitudes que
aplicarán al momento de diseñar el vehículo
con el que concursarán en la etapa regional de
esta competencia, a efectuarse en la ciudad de
Puebla el 23 y 24 de marzo de este año.
Flores González destacó el impulso del gobernador
Omar Fayad y del secretario de Educación,
Atilano Rodríguez Pérez, para vincularse entre
subsistemas educativos.

La Universidad Politécnica de Pachuca
automatiza tutorías para el estudiantado

Como parte del proceso de mejora
continua, la Universidad Politécnica
de Pachuca capacita a su plantilla
docente de licenciatura y posgrado
en el manejo de una nueva plataforma
digital, la cual automatiza el proceso
de asesorías para sus estudiantes.

Durante dos días, los maestros de la
UPP recibieron la preparación necesaria
para que, a partir de la aplicación del primer
examen parcial de este periodo escolar, de
manera automatizada en el Sistema Integral
de la Información, puedan canalizar hacia los
tutores correspondientes a los educandos
que presenten retos en el conocer y saber
hacer.

Este proceso de asesorías es un
factor que mejora los aprendizajes
y se encuentra en el Sistema de
Gestión de la Calidad, el cual fue
a u d i t ado por la e mp re sa QAll i a n c e a fines del año pasado y,
recientemente, en enero pasado,
recibió el certificado en la Norma
ISO 9000:20015.
El rector de esta casa de estudios,
Marco Antonio Flores González,
destacó que este proceso es único
en el sistema de universidades
politécnicas del país y obedece
a las instrucciones del secretario
de Educación, Atilano Rodríguez
Pérez para aprovechar la tecnología
en beneficio del alumnado.

Dentro de estas mismas acciones
innovadoras que emprende el
personal directivo y académico
de esta casa de estudios, en
el segundo semestre de este
año quedarán automatizados
los procesos de tutorías y de
actividades docentes; es así como
se toman acciones inmediatas,
para elevar el aprovechamiento
escolar, disminuir los índices de
reprobación y deserción, como
lo indica la política educativa del
gobernador Omar Fayad.

