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485 ingenieros egresaron de la UTTT 
 
Ante padres de familia y representantes de distintos sectores de la sociedad, 485 
egresados de la 4ta. Generación de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de 
Tula<-Tepeji, recibieron su título durante una ceremonia que se realizó el viernes 
pasado en las instalaciones de esta casa de estudios. 
 
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, felicitó a los 
egresados y los invitó a continuar siempre en marcha ascendente para alcanzar 
metas profesionales y personales que les brinden una mejor calidad de vida. 
 
En su mensaje, el Ing. Eduardo Hernández Tinoco, de la empresa ALRETECH S.A. 
de C.V., mencionó su satisfacción de que algunos de los egresados ya se 
desempeñan en el sector laboral y que alumnos de esta institución sean 
emprendedores y desarrollen trabajos encaminados a crear empresas que puedan 
generar empleos. 
 
Por su parte, el Lic. Luis Ángeles Ángeles, director general de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, indicó a los egresados que los 
tiempos actuales denotan un gran avance en diversos aspectos tecnológicos y 
científicos, por lo cual los egresados deberán estar atentos a estos conocimientos 
y continuar capacitándose para desarrollarse a la par de cualquier adelanto 
tecnológico. 
 
El Lic. José Antonio Trejo Rodríguez, director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Tula, Hgo., fue el encargado de dar lectura al Juramento de 
Ética profesional a los egresados. 
 
El egresado Luis Kevin Pacheco Alvarado, de la carrera de Mecatrónica, fue el 
encargado de dirigir el mensaje de despedida de esta generación, a nombre de 
todos sus compañeros. También se entregaron reconocimientos a los egresados 
que destacaron por su trayectoria académica. 
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