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Recibió certificaciones y reconocimientos personal de la UTTT
Un total de 219 certificados y reconocimientos fueron entregados a personal docente,
administrativo y alumnos de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, que avalan su
participación en proyectos y capacitaciones desarrolladas a través de diferentes organismos
Certificadores como el CONOCER, National Instruments, ICarnegie, entre otros.
De esta manera, se entregó a personal de la empresa Fresenius Medical Care de México, la
certificación en el Estándar EC0089 “Planificación del control de inventarios de productos”.
Igualmente a docentes y administrativos de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji se
entregaron certificados en Estándares de Competencia como evaluadores de la Entidad de
Certificación y Evaluación de la UTTT, así como de Atención al ciudadano en el sector
público.
Recibieron reconocimiento alumnos de la Unidad Académica de Tepetitlán, por su
participación en el Proyecto de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural; también
alumnos de diferentes carreras obtuvieron constancia de acreditación del examen DELF del
idioma francés en los niveles A2 y B1, como parte del Programa de Movilidad Mexprotec.
Otros reconocimientos que recibieron docentes y administrativos fueron por su participación
en “Curso de “Google Drive” y “Adobe Connect”; así como “Diplomado en evaluación del
desempeño en modelos de educación basada en competencias” y “Diplomado en
herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales”, los
dos últimos impartidos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Asimismo docentes de esta institución y de otras Universidades Tecnológicas, recibieron
reconocimientos por su participación en el Desarrollo técnico e instruccional para el eje
virtual del Posgrado en Gestión del Desarrollo Rural Sustentable, así como la Validación del
contenido técnico y Corrección de estilo del diseño instruccional de este Posgrado.
Finalmente, docentes y alumnos recibieron certificados en el área de Redes de la empresa
Cisco Networking Academy; certificados en el área de Desarrollo de software de ICarnegie y
certificados de Desarrollador asociado de National Instruments LabView.
Esta actividad también fue el marco para que la Lic. Gisela Briseño Loredo, subdirectora de
operación del Módulo de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, hiciera
entrega al Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, de la certificación
del Modelo de Equidad de Género de la UTTT. Igualmente, alumnos de la carrera de
Mecatrónica entregaron al rector el Premio de Creatividad que logró el equipo TTTP3
Masterbot, en su participación en el Torneo Internacional VEX en Anaheim, California,
Estados Unidos.
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, mencionó
que con esas acciones esta casa de estudios hace patente su fortaleza encaminada a una
mayor competitividad internacional y compromiso con la sociedad, además de un mejor
respaldo al sector productivo, todo ello en el contexto de las políticas públicas de nuestro
estado y el país.
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