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Fortaleció UTTT nexos entre empresarios y educandos
Con la participación de 235 empresarios, la Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji (UTTT) llevó a cabo el 2do. Foro de Vinculación Empresarial
“Capital humano para el desarrollo empresarial”.
Las y los titulares y representantes de empresas de distintos puntos del
país, ofrecieron al alumnado de esta casa de estudios 380 conferencias
y talleres mediante los cuales compartieron en aula sus experiencias
empresariales y profesionales que desarrollan dentro del sector
productivo, y como éstas inciden en el perfil profesional y área de
competencia de los educandos.
En ese marco, se realizó la XII Sesión del H. Consejo de Vinculación y
Pertinencia, donde el Dr. Luis Téllez Reyes, rector de la UTTT, así como
los empresarios y representantes de los sectores gubernamental y
social que asistieron a esta reunión, coincidieron en destacar la
importancia de realizar actividades que permitan a los educandos tener
un acercamiento directo con los empresarios y ampliar sus perspectivas
sobre el quehacer del sector productivo.
Igualmente se efectúo una Feria de Estadías y Bolsa de trabajo, donde
alumnado próximo a egresar, así como egresados, tuvieron la
oportunidad de conocer las oportunidades de efectuar una estadía o
aplicar para vacantes que ofrecieron diferentes empresas de la región.
Asimismo egresados de Técnico Superior Universitario e Ingeniería se
dieron cita en el 3er. Foro de Egresados, donde abordaron el tema
“Ventajas y desventajas del modelo educativo de las UT’s en México”,
donde generaron un diálogo a partir de experiencias personales en el
desempeño de su labor en el ámbito profesional.
También se tuvo una Expo Comercial en la que distintas empresas de la
región Tula-Tepeji dieron a conocer sus servicios y productos a los
asistentes del 2do. Foro de Vinculación Empresarial.
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