
 

_________________________________________________________________________ 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión 

 

 
Boletín de prensa 

 8 de enero de 2014 
 
Docentes de la UTTT recibieron reconocimientos 
 
Mediante una simbólica ceremonia de inicio de cursos, la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji puso en marcha las actividades del cuatrimestre 
Enero –Abril 2014. 
 
Ante la presencia de la comunidad universitaria, se realizó un acto cívico y se 
entregaron reconocimientos a docentes que culminaron diplomados, cursos y 
talleres de capacitación en diferentes áreas del conocimiento, entre ellos: 
“Diplomado en Herramientas Metodológicas para la formación basada en 
competencias profesionales”, “Didáctica para Profesores de Matemáticas”, “Data 
Mining”, “Curso – taller de técnica vocal y expresión corporal” y “Curso taller de 
Diseño Instruccional Eje Virtual para el Posgrado en Gestión del Desarrollo Rural 
Sustentable”. 
 
De la misma manera se les entregó un reconocimiento a las carreras de Técnico 
Superior Universitario en Contaduría y Desarrollo de Negocios, área Logística y 
Transporte y área Mercadotecnia; así como de las Ingenierías Financiera y Fiscal 
y Negocios y Gestión Empresarial, por la acreditación de calidad educativa a sus 
programas educativos ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración (CACECA), además la de Técnico Superior 
Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación por lograr el nivel 
1 de los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). Asimismo se mencionaron a los alumnos que lograron los mejores 
promedios del cuatrimestre anterior. 
 
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, destacó los logros 
que la institución tuvo el año pasado e invitó a la comunidad universitaria a 
continuar desarrollando proyectos donde la aplicación de conocimientos incida 
en el crecimiento de la sociedad. 
 
Por su parte el Lic. Rolando Duran Rocha, subsecretario de Educación Superior y 
Media Superior del Estado de Hidalgo, felicitó a la planta docente por su esfuerzo 
en la búsqueda de la excelencia educativa y a los estudiantes por lograr 
importantes promedios académicos, acciones que, dijo, son la base para 
consolidar un mejor futuro. 
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