
Escudo 
 
Creado en base a la Heráldica y está dividido en cuatro segmentos que, 
en el sentido de las manecillas del reloj e iniciando por el cuadrante su-
perior derecho, muestra los iconos representativos del lugar donde se 
fundó la institución, la cual a través del sentido humano del saber ser y 
saber hacer, ofrece el conocimiento y la práctica que conllevará al pro-
greso de su entorno. 
 
El corazón del escudo muestra una estrella que significa la  excelencia  
académica que proyecta la institución a través de sus Programas educa-
tivos. En tanto el lema, esencia del quehacer de la comunidad universi-
taria, rodea al escudo 
 
En la parte inferior se ubica un lienzo donde se plasma el año de funda-
ción de esta casa de estudios y del que surgen los tules que han tenido 
un crecimiento al paso del tiempo. 



Logo conmemorativo del 20 aniversario 
 
Presenta una variante del logotipo institucional. Ubica el número 20 al 
principio de las letras UTTT, siendo un enlace con los contornos gráficos 
de esas letras, tratando de no perder la uniformidad para denotar inte-
gridad, la cual se refrenda con la palabra “aniversario” que muestra el 
motivo de la celebración. 
 
La base estilizada de iconos prehispánicos busca proyecta el sustento 

cultural de la región. 

De la cultura y la ciencia, 
crearemos el futuro 

Lema 
 
Busca proyectar la esencia del quehacer de la universidad y hacia don-

de está orientada. Se escribe  en cuarta persona para denotar que so-

mos una comunidad universitaria con un mismo propósito. 



Mascota 
 
El petirrojo es un ave de tamaño pequeño, pero bastante más llamati-
vo, principalmente por el color rojo de su pecho y el contorno negro 
que presenta alrededor de sus ojos. 
 
Este pájaro se encuentra cotidianamente alegrando los jardines de la 
institución con su canto, sobre todo en las primeras horas del amane-
cer, emitiendo notas con gran dulzura. 
 
Para este caso, se buscó que el personaje denotara firmeza, fuerza, as-

tucia y fortaleza. 


