
	

_________________________________________________________________________	
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión 
	

	
 

Boletín de prensa 
 22 de julio de 2016 

  
Educandos de la UTTT realizarán estudios en Francia 

Seis alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), 
viajarán a Francia donde realizarán a partir de agosto próximo una estancia 
durante un año para estudiar una Licencia profesional. 
Lo anterior mediante el Programa Estudiantil de Movilidad Internacional (México 
Profesional Tecnología - Programa de Formación de Técnicos Superiores 
(MEXPROTEC), que es un convenio de cooperación bilateral entre México y 
Francia, con el objetivo de formar a futuros profesionales que fortalezcan su 
educación mediante la Licencia profesional, que se realiza después de dos años 
de estudios en Universidades Tecnológicas. 
Las y los alumnos fueron sometidos a una evaluación, donde participaron más de 
500 alumnos de Universidades Tecnológicas existentes en México, para 
demostrar sus habilidades en el manejo del idioma francés y ser seleccionados 
por un jurado franco mexicano. 
De esta manera, Magaly Medrano Ángeles y Marcelino Calixto Torres, ambos de 
la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en Desarrollo de Negocios, 
efectuarán estudios en Comercio y Distribución, área Mercadotecnia, en el Instituto 
Universitario Tecnológico (IUT) de Sceaux y de Técnico Comercial, Área 
Comercialización de Productos y Servicios Industriales, en el IUT de Cergy-
Pontoise, respectivamente. 
Brandon Arturo Rivero Calzadilla, TSU en Procesos Industriales, realizará estudios 
de Administración de la Producción Industrial  y Gestión de Flujos, en el IUT de 
Epinal. Rafael Santos Vázquez, TSU en Mantenimiento Industrial, estará en el IUT 
de Littoral Côte d’Opale (Saint Omer), para cursar Gestión y Mantenimiento de 
Instalaciones Energéticas. 
Jorge Alberto López del Razo, TSU en Mecatrónica, estudiará Sistemas 
Automatizados de Redes de Instrumentación, en el  IUT de Aix-Marseille; y 
Emiliano Palapa García, TSU en Energías Renovables, estudiará en el IUT  de 
Tours, Energía Renovable y Administración de la Energía Eléctrica. 
 
 


