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Firmó convenios UTTT en XI Sesión de Consejo de Vinculación 

 
Con la participación de representantes del sector empresarial, gubernamental, 
educativo y social, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) llevó a cabo su XI 
Sesión de Vinculación y Pertinencia, donde estableció la firma de nueve convenios 
marco con distintas empresas, dependencias gubernamentales e instituciones 
educativas, para el desarrollo de proyectos. 
 
Los acuerdos signados fueron con: Textiles Generación 2000, Construcciones 
Industriales Tapia, Manufacturas Industriales Landaverde; Mantenimientos, Montajes, 
Techos e  Impermeabilizaciones; Secretaria de Desarrollo Social, Presidencia Municipal 
de Tepeji del Río, Hgo., Consejo de Ciencia Tecnología Innovación de Hidalgo, 
Universidad Politécnica de Tulancingo y la Preparatoria Federal por Cooperación “Valle 
de Hualtepec”. 
 
El Dr. Luis Téllez Reyes, rector de esta casa de estudios, mencionó que la reunión tuvo 
la finalidad dar a conocer los avances que esta casa de estudios tiene en diferentes 
áreas y proyectos institucionales, lo anterior, en el marco del vínculo Academia-
Empresa-Gobierno como una herramienta estratégica en el crecimiento de la región y 
de Hidalgo. 
 
Durante la sesión la Mtra. Amalia Santillán Arias, secretaria de Vinculación, dio a 
conocer detalles del 2do. Foro de Vinculación Empresarial programado para el próximo 
13 de agosto del año en curso, que en esta ocasión será bajo el tema de “Capital 
humano para el desarrollo empresarial”. 
 
Por su parte el Lic. Juan Carlos Mercado Félix, coordinador del Programa ”Seguro de 
Vida para Jefas de Familia”, de la Secretaría de Desarrollo Social, abordó aspectos de 
esa propuesta y explicó los beneficios que se otorgan a través de ello y cómo el 
alumnado de la UTTT efectúo su registro en la plataforma digital del programa. 
 
El M. en C. José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) explicó los programas y esquemas de 
estímulos a la innovación que coordina este organismo, mediante los cuales, dijo, se 
pretende la vinculación con todos los sectores de la sociedad para fortalecer la 
competitividad de Hidalgo. En tanto, la Lic. Daniela Claro Huerta Cruz, titular de 
Atención Empresarial de la Fundación de Educación Superior Empresa (FESE), describió 
el estándar “Aplicación de habilidades genéricas para la competitividad laboral”, e 
invitó a los asistentes a incursionar en el rubro de las certificaciones. 
 
La Lic. Marcela Vieyra Alamilla, diputada local por el Distrito XIV Tula, hizo la toma de 
protesta como nuevos consejeros al  Lic. Salvador Domínguez Álvarez, de Cargill de 
México, y al M. en C. Héctor Cortés Herrera, de Mantenimientos, Montajes, Techos e  
Impermeabilizaciones (MAMTEISA). Finalmente, la Mtra. Cristina Caballero Otero, 
subdirectora de Difusión y Divulgación Universitaria, hizo una invitación a participar en 
la 3ra. Carrera Atlética Regional que se efectuará en septiembre próximo y que 
organiza el Voluntariado de la Secretaría de Educación Pública para apoyar a la niñez 
con insuficiencia renal crónica y diabetes. 


