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La UTTT será sede de torneos estudiantiles de robótica y deportes  

El próximo 14 de febrero del año en curso, la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji será sede de 1er. Torneo Regional Universitario de la Academia de 
Robótica, el cual es convocado por la Academia de Robótica del Estado de 
Hidalgo, y del XVII Encuentro Regional Deportivo de Universidades Tecnológicas. 

En el primer evento participarán docentes y alumnos de nivel educativo de Media 
Superior y Superior de esta región, vinculadas con esta casa de estudios y que 
tienen el certificado de participación Reeduca 2012-2013. El objetivo del 
certamen es difundir la ciencia y la tecnología a través del desarrollo de 
habilidades y destrezas en el diseño, programación, construcción y operación de 
robots de Vex Robotics. 
 
La actividad se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en las canchas de 
basquetbol y la Plazoleta del edificio de Vinculación de esta casa de estudios. El 
campeón del torneo en campo y lo mejores equipos en el ranking, recibirán una 
invitación especial para asistir al “Torneo Estatal Universitario de la Academia de 
Robótica de Hidalgo VEX-Reeduca”, donde competirán por obtener su pase al 
World Championship 2013. 
 
Por otra parte, la institución será sede el XVII Encuentro Regional Deportivo de 
Universidades Tecnológicas, los días 14 y 15 de febrero del  presente año, donde 
participarán además de esta casa de estudios, las Universidades Tecnológicas de 
la Huasteca Hidalguense, del Valle del Mezquital, la Sierra Hidalguense, 
Tulancingo y de la Zona Metropolitana del Valle de México; así como la 
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, del estado de Puebla. 

La actividad se efectuará en las instalaciones deportivas de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji y la Unidad Deportiva de Tula de Allende, Hgo., en 
este último sitio la inauguración será a las 12:00 horas del 14 del mes en curso. 
Los representativos sostendrán encuentros en las categorías varonil y femenil de 
fútbol soccer, fútbol 7, fútbol rápido, basquetbol, voleibol, Tae Kwon Do, 
ajedrez y atletismo. 
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