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UTTT sede de 6to. Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos 

 
La Red Nacional de Estudios Empresariales, puso en marcha los trabajos del 
6to. Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos, cuya sede fue la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), donde se dieron cita docentes que cultivan 
líneas de investigación relacionadas con ese rubro. 
 
La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Luis Téllez Reyes, rector de la UTTT, 
quien destacó el esfuerzo y compromiso de los investigadores y docentes para 
consolidar este foro que se realizará en dos días y donde se ofrecerán 93 
ponencias que, dijo, vendrán a apuntalar el conocimiento de frontera que suma 
al desarrollo de cualquier área del conocimiento humano. 
 
Por su parte el Mtro. José Antonio Zamora Guido, director general de 
Educación Superior de Hidalgo, mencionó que es prioridad para la Secretaría 
de Educación Pública de la entidad, el fomento a la investigación científica y 
aplicada a la innovación y al desarrollo tecnológico, como una función 
sustantiva de las instituciones de educación superior para atender las 
necesidades de los sectores público, social y privado, con  el objetivo de 
incrementar la productividad y competitividad de las empresas, así como 
favorecer el bienestar social. 
 
La Dra. Suly Sendy Pérez Castañeda, Coordinadora del Encuentro Nacional de 
Cuerpos Académicos, realizó una semblanza de los antecedentes que dieron 
origen a este foro y señaló que la finalidad es presentar trabajos con la 
intención de difundir los proyectos y resultados de investigación teórica y 
empírica en la frontera del conocimiento relacionados con los estudios 
empresariales. 
 
En ese marco se establecieron convenios generales y específicos entre la UTTT 
y las Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco y la Universidad Autónoma del Estado de México-
Campus Valle de Teotihuacán. 
 
Al inicio de actividades se presentó la conferencia magistral “La labor del 
investigador en las instituciones de educación superior”, que brindó el Dr. 
Alfonso Mendoza Velázquez, director del Centro de Investigación e Inteligencia 
Económica y docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla. 
 
Posterior a ello se llevaron a cabo las mesas de trabajo donde se abordaron los 
diversas temáticas del encuentro. 
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En el aspecto cultural se inauguró la exposición “Vestigios” del artista tulense 
José Luis Caballero Gutiérrez, e igualmente se tuvo la presentación musical del 
pianista Miguel Ángel Barrios Osornio. 


