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Develó la UTTT placa como Centro Certificador de National Instruments 
 
En el marco de la V Sesión Ordinaria del H. Consejo de Vinculación y Pertinencia 
de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, se develó la placa que identifica a 
esta casa de estudios como Centro Certificador de National Instruments, 
mediante el cual se realizarán labores para capacitar, evaluar y certificar a 
docentes y alumnos en temas de electrónica, instrumentación, manufactura 
avanzada, nanotecnología, entre otros temas. 
 
Durante esa Sesión, que tiene la finalidad de atender las demandas académicas 
del sector productivo, y de esta manera fortalecer el vínculo de la triple hélice: 
Academia - Empresa y Gobierno, también se llevaron a cabo la firma de 
convenios con la Cámara de Comercio México-Canadá y con el Consejo México-
Brasil, a los cuales también se hicieron extensivos a las Universidades 
Tecnológicas, Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnicas de Hidalgo. 
 
Igualmente esta casa de estudios firmó convenio con la Academy of National 
Instruments. En este acto, que se efectúo en fecha reciente, estuvo presente 
como testigo de honor de estos convenios el Lic. Rolando Durán Rocha, 
subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo. Los acuerdos 
firmados permitirán establecer las condiciones para que de manera conjunta los 
involucrados puedan llevar a cabo proyectos de beneficio mutuo.  
 
En esta sesión se tomó protesta al Ing. Héctor Zuccoloto Palacios, Premio 
Nacional de Química 2014 y al Ing. Carlos Hernández Tinoco, director general de 
la empresa ALRETECH, como nuevos consejeros del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia. 
 
En su participación la Dra. Adalid Aldana Rodríguez, delegada en el estado de 
Hidalgo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), expuso 
los  servicios que se brindan a través de esta dependencia, y  el ing. Héctor 
Zuccoloto Palacios, puntualizó sobre diversos aspectos  para generar el progreso 
en la nación a través de las pequeñas y medianas empresas y donde los 
estudiantes, con sus proyectos emprendedores pueden tener la oportunidad de 
incidir en esta labor. 
 
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, destacó la 
participación de todos y cada uno de los miembros del Consejo, toda vez que con 
ello se fortalece el quehacer universitario y la consolidación de proyectos que 
vienen a beneficiar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
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