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EXPOCIENCIAS MICHOACÁN 2018
Los pasados 9 y 10 de Noviembre, alumnos de
la Ingeniería Biomédica del Instituto
Tecnológico
Superior
de
Pátzcuaro,
acompañados de sus asesores se dieron cita en
el Centro de Convenciones y Exposiciones de
Morelia CECONEXPO para participar en el
Evento Expociencias Michoacán 2018. La
carrera presento 6 proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico, en diversas áreas del
conocimiento. En el área de Medio Ambiente
los alumnos Eder Antonio Gaona Adame,
Nicolás Gilberto Reyes Lagunas y Víctor
Manuel Montañez Gonzales presentaron el
Proyecto “ForestNet”; por su parte Iran Arane
Melchor Uceda y Fernanda Amairany Naranjo
Linares presentaron el proyecto “SustenterHouse” en la misma área del conocimiento.
En la categoría de Ciencias de la Ingeniería
los estudiantes Dayana Hernández Rendón,
Kimberly Cortés Martínez y Miguel Chávez
Corral, presentaron su proyecto Invilentes, en
la misma categoría también participaron
Ricardo Aarón García Juárez, Santiago
Nicolás Máximo y Miguel Ángel Guzmán
García con el proyecto Filtro-Statick.

En área de Ciencias de la Salud se presento el
proyecto “Reabilit-me” por parte de los
estudiantes Iván Pérez Pamatz, Ángel
Eduardo Nicolás Máximo y Eduardo Ramírez
Rodríguez. Y en la categoría de Mecatrónica
bajo el proyecto “Braille-printing” se
presentaron Alan Amaury Sánchez Rodríguez,
Irwin Francisco Sanabria Santiago y Carlos
Iván Barajas Díaz Barriga.

Equipo Braille-Printing, ganador de medalla de ORO

En este evento participaron más de 130
proyectos, dividos entre pandillas (educación
básica), Medio Superior y Superior.

Equipo FiltroStatic, ganador de medalla de ORO
Estudiantes participantes en Expociencias Michoacán 2018.
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Equipo ForestNet, ganador de medalla de ORO

La participación en este evento fue exitosa al
obtenerse 3 medallas de oro y una mención
honorífica para un total de 4 acreditaciones.
Los equipos que ganaron medalla de oro
fueron Braille-Printing, Filtro-Static y
ForestNet, y el equipo Reabilit-me fue
acreedor a una mención honorífica.

Equipo Reabilit-me, ganador de mención Honorífica

Expociencias
Michoacán
entrega
acreditaciones para el Expociencias Nacional
2018, mismo que tendrá como sede la ciudad
de Morelia Michoacán y recibirá a más de 500
proyectos participantes de todo el país. Del 28
de Noviembre al 1 de Diciembre, los
estudiantes de la Ingeniería biomédica se
medirán ante sus similares

Durante el evento se atendieron a más de 300
visitantes que conocieron un poco del trabajo
que se realiza en la carrera y en el Instituto
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, sus
asesores el MC Guillermo Rey Peñaloza
Mendoza y el MTI Mario Salvador Castro
Zenil, acompañaron al contingente de la
carrera dando a conocer el trabajo de la
Academia de Biomédica tanto a visitantes
como a organizadores y público general.

