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Realizó UTTT XIII Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia 

 
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) llevó a cabo su XIII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Vinculación y Pertinencia, donde se dieron cita representantes de los 
sectores educativo, gubernamental, social y empresarial. 
 
El Dr. Luis Téllez Reyes, rector de la institución, explicó que la finalidad de ello es dar a 
conocer los proyectos en distintos rubros que realiza esta casa de estudios, en el marco 
de la triple hélice: Gobierno-Universidad-Empresa, con la intención de impulsar y 
fortalecer la educación de las nuevas generaciones de universitarios. 
 
Durante la sesión se tomó protesta a tres nuevos consejeros, e igualmente se presentó la 
nueva oferta educativa que se ofrecerá a personas que trabajan, a través del Modelo 
Ejecutivo Cuatrimestral que se impartirá en un eje virtual y presencial. También se 
mostró la propuesta de actividades de lo que será el 3er. Foro de Vinculación 
Empresarial que estará encaminado a promover la educación dual. 
 
En ese contexto se dio la simbólica despedida a los siete educandos que lograron beca 
para estudiar durante un año una Licencia Profesional en distintos Institutos 
Universitarios Tecnológicos de Francia. 
 
De la misma manera se presentó el avance de los trabajos de infraestructura que realiza 
la UTTT entre ellos, la construcción de una nueva fachada de la institución, un domo en 
el edificio de Rectoría, un mezzanine en el laboratorio de Ciencia y Tecnología No. 2, la 
barda perimetral por su lado Norte, asfaltado del estacionamiento de docentes, 
impermeabilización de edificios de docencia, y cafetería, instalación de equipo pesado y 
de cómputo,  así como del ETAP Power Lab y la rehabilitación de las canchas de fútbol 
rápido. 
 
En ese sentido se entregó un reconocimiento a los ciudadanos y empresas que han 
participado en la donación de material para la construcción de la barda perimetral. 
 
La empresa Modelos Yasiro estableció convenio de colaboración con la UTTT, y 
correspondió al Ing. Héctor Vargas Castelán, director del CONALEP 200 de Tepeji del 
Río, Hgo. en representación del Ing. Juan Benito Ramírez Romero, subsecretario de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), y al Mtro. Alfonso Ríos Ángeles, 
director general de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de la SEPH,  dirigir un 
mensaje a nombre de las autoridades educativas de la entidad y hacer la clausura de 
esta sesión, respectivamente. 


