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 En visita de trabajo, subsecretario de Educación Media Superior 
y Superior, destacó el trabajo académico que desarrolla la UTTT   

 
Con la intención de supervisar los trabajos que se realizan en las 
sesiones de seguimiento del Consejo Técnico Escolar de Educación 
Superior, el Ing. Juan Benito Ramírez Romero, subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, realizó una visita de trabajo en la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT). 
 
En ese marco, ante padres de familia y personal de esta casa de 
estudios, destacó la trayectoria académica de esta casa de estudios y la 
labor que desarrolla el personal de la institución para impulsar la 
educación que imparte a sus educandos, y formar profesionistas que 
impulsarán el progreso de Hidalgo y el país. 
 
De esta manera tuvo la oportunidad de conocer a alumnado de nuevo 
ingreso, que este día culminó el curso propedéutico de preparación 
previo al cuatrimestre septiembre-diciembre 2019. Igualmente en la 
ceremonia de clausura del Curso de Verano UTTT 2019, entregó 
reconocimientos a las niñas y niños participantes, así como a los 
instructores. 
 
Resaltó el trabajo que realizó esta institución para consolidar la apertura 
en esta casa de estudios de la Maestría en Gestión de Proyectos 
Estratégicos Sostenibles, la cual generó esta institución y que será la 
primera que se impartirá en el subsistema de Universidades 
Tecnológicas a partir del mes de septiembre. 
 
También reconoció el trabajo en conjunto del personal de la institución 
que permitió lograr que el programa educativo de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Nanotecnología, área Materiales, obtuviera el 
Nivel 1 del Padrón de Programas de Educación Superior reconocidos por 
su Buena Calidad, que otorgan los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES). 
 
La Dra. Irasema Linares Medina, rectora de la UTTT, agradeció la visita 
del funcionario estatal y mencionó que esta casa de estudios continuará 
con la premisa de promover e impulsar proyectos que beneficien a los 
educandos de la institución.  


