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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 
INVITA AL TALLER DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes de la Ingeniería en Software, Redes & Telecomunicaciones y Telemática, así como 
profesionales interesados en adquirir los conocimientos y la práctica necesaria para la redacción de 
documentos orientados al desarrollo de proyectos de investigación y de innovación tecnológica.   
 
OBJETIVO 
Cada participante será capaz de documentar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de 
manera formal y con fundamento científico. 
 
REGISTRO 
Para realizar el registro es necesario enviar la documentación solicitada a través del correo 
aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Registro Curso Proyecto Tecnológico”. 
 

Requisitos: 
• Formato de registro ANEXO RI. 
• Formato ANEXO RII (para estudiantes UPP en proceso de elaboración del reporte de Estadía). 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Fechas: 8 de febrero al 28 de marzo de 2020. 
• Duración: 8 sesiones presenciales (40 horas). 
• Horario: sábados de 9:00 a 14:00 h. 
• Lugar: Escuela Secundaria Técnica no. 66 “Salomón Nazar Ruiz”, ubicada en Avenida de las 

Aves 419, Villas de Pachuca, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo. 
• Costo al público en general: $ 2,650.00 
• Costo a la comunidad UPP (estudiantes, egresados y docentes): $1,650.00 

*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión 
de requisitos, la fecha límite de pago será el 4 de febrero. 

• Al finalizar cada participante obtendrá un reconocimiento con valor curricular registrado ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

• Al terminar el curso cada participante deberá presentar su proyecto final. 
• Cupo limitado a 30 participantes. 

 
Nota. Para estudiantes UPP que se encuentran elaborando el Reporte del Proyecto de Estadía, el objetivo principal de este taller 
es concluir dicho documento. Deberán incluir en sus requisitos el formato ANEXO RII. El trámite de titulación es un 
procedimiento administrativo independiente a este curso. 
 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


