
Estudiantes UDLAP obtienen primer lugar 
en Puebla APP Innovation 

 

· Traviare, una app para viajar por los pueblos mágicos de México. 

El equipo integrado por los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, Alejandra 
Arroyo, Mauricio Graciano, Ricardo Gutiérrez y Rodrigo Villegas, obtuvieron el primer lugar del 
segundo Concurso Puebla App Innovation, evento convocado por la revista electrónica Geeks 
con el fin de reconocer el talento de los jóvenes en el diseño de aplicaciones móviles, así como 
impulsar el desarrollo de tecnología con impacto social. 

Los estudiantes de la UDLAP obtuvieron este premio gracias a la presentación de Traviare, 
aplicación que busca fomentar el turismo en los Pueblos Mágicos del país, haciéndola de 
manera fácil y económica. “Traviare es un portal web que reúne información actualizada, rutas, 
historia, hoteles y restaurantes de diferentes municipios que recibieron el nombramiento de 
Pueblos Mágicos por parte de la Secretaría de Turismo”, explicó Rodrigo Villegas, estudiante 
de la Licenciatura de Animación Digital de la UDLAP e integrante del equipo ganador. 

La idea de crear un proyecto como Traviare surgió debido a la falta de información actualizada. 
“A nosotros nos gusta mucho viajar y nos dimos cuenta que al momento de buscar información 



hay un gran rezago de información, y por lo tanto un desaprovechamiento turístico”, señaló 
Rodrigo Villegas. 

 

Traviare, es un portal de internet donde los usuarios tienen la oportunidad de conocer los 
atributos simbólicos de diferentes Pueblos Mágicos, así como su trascendencia histórica y 
riqueza cultural. “Nuestro país cuenta con una gran cantidad de lugares llenos de historia y 
manifestaciones culturales que vale la pena visitar, queremos con este proyecto que la gente 
conozca su país y de esa forma lo valore”, comentó Ricardo Gutiérrez, quien además afirmó 
que el portal busca además impulsar la economía en el sector turístico, por lo que se han 
acercado con el ramo hotelero y restaurantero con la finalidad de ofrecer sus servicios y 
alternativas frescas para todo tipo de clientes. Traviare es un portal gratuito que puede 
consultarse a través de la dirección www.traviare.com, vía Facebook y Twitter como Traviare. 

Cabe destacar que, para ocupar el primer lugar, el proyecto de los estudiantes de la UDLAP fue 
evaluado tomando en cuenta los criterios de diseño y creatividad en el contenido, impacto social, 
usabilidad, originalidad y nivel de innovación, y desarrollo tecnológico. El jurado evaluador 
estuvo conformado por destacados expertos en el tema entre los que se encuentran: el Mtro. 
Fernando Thompson de la Rosa, director general de Tecnologías de la Información de la UDLAP 
y especialista en Innovación, tecnologías de la información y telecomunicaciones; el Dr. Jaime 
Cid Monjaraz, senior member del “Institute of Electrical and Electronics Engineers”, Inc. (IEEE); 
la Dra. María del Rocío Guadalupe Morales Salgado, coordinadora y fundadora de la maestría 
en Sistemas Computacionales de la UPAEP; el Ing. Darío César Peregrina, maestro en Ciencias 
Computacionales con especialidad en visión activa por computadora por parte del INAOE; entre 
otras distinguidas personalidades. 

 

http://www.traviare.com/
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