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Inició 4to. Congreso Nacional de Ciencias de la Rehabilitación  en la UTTT 
 

Con participación de médicos, terapeutas, psicólogos, entre otros profesionales de la 
salud, inició el 4to. Congreso Nacional de Ciencias de la Rehabilitación y Tecnologías 
Asistenciales, en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, que se realiza con la 
finalidad de conjuntar las ciencias de la rehabilitación integral humana, así como dar a 
conocer sus beneficios y aplicaciones. 
 
Este día se brindaron diez conferencias que se ofrecieron en el marco del rubro del 
Neurodesarrollo, con temas sobre Neurorehabilitación pediátrica, Atención psicológica 
infantil, Neuroestimulación y Pedagogía neuronal. 
 
También se premió a los primeros lugares del 2do. Premio Nacional de Ciencias de la 
Rehabilitación y Tecnologías Asistenciales, donde participaron 18 proyectos. El  primer 
lugar en la categoría de Ciencias de la Rehabilitación fue para el proyecto “Gravitech”, 
que es un dispositivo mecánico para atención médica de apoyo en personas con 
problemas de la columna vertebral.  En tanto, en el área de Tecnologías Asistenciales, 
resultó ganador la propuesta del traductor digital de sistema braille, que ayuda a 
escribir y leer a discapacitados visuales. 
 
Durante la inauguración de este foro, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa 
de estudios, mencionó que en las ciencias de la rehabilitación es fundamental el 
desarrollo de tecnologías, por lo que esta institución realiza trabajos a través de sus 
estudiantes y docentes para efectuar aplicaciones de software que permitan atender 
problemáticas  de salud que se presentan en la población. 
 
En tanto, el Lic. Cohutec Vargas Genis, presidente del Instituto de Ciencias de  la 
Rehabilitación Integral, señaló que esta actividad permite congregar a profesionales de 
distintas ramas del conocimiento con la finalidad de obtener capacitación y 
actualización en un mismo rubro, además de compartir experiencias que vendrán a 
enriquecer esta disciplina para el desarrollo de propuestas que beneficiarán la salud de 
las personas. 
 
También estuvieron presentes en la ceremonia inaugural el Dr. José Antonio Sánchez 
Vega, director del Centro de Rehabilitación y Medicina del Deporte; la Lic. Maricarmen 
Romero Ríos, representante del instituto Nacional del Emprendedor; el Lic. Alfonso 
Meléndez Apodaca, director de Desarrollo Humano del DIF Estatal y el Mtro. Luis Ángeles 
Ángeles, director general de Profesiones de Hidalgo, quien tuvo a su cargo dar la 
apertura a los trabajos del Congreso. 
 
De manera paralela a este foro, se realizaron las labores del Análisis Situacional del 
Trabajo para determinar la viabilidad de implementar en esta casa de estudios la 
carrera de Técnico Superior Universitario en Rehabilitación Integral. 
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