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Universidades firman convenio con empresarios del parque industrial de
Jilotepec
En el marco de la V Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji, Universidades Tecnológicas, Politécnicas e Institutos Tecnológicos de
la entidad, así como el Colegio del Estado de Hidalgo, firmaron ayer un convenio de colaboración
con la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Jilotepec, Estado de México.
Lo anterior con la intención de establecer las bases y mecanismos de colaboración para el
desarrollo de residencias profesionales o estadías, visitas guiadas, líneas de investigación e
innovación, capacitación, servicios tecnológicos y de extensión, así como considerar dentro de
su bolsa de trabajo a los residentes y egresados de las Instituciones de Educación Superior que
intervienen en el acuerdo; igualmente para que personal docente e investigadores efectúen el
desarrollo de proyectos relacionados con los bienes y servicios que proveen las empresas
integradas a este convenio.
Ante rectores y directores de instituciones de educación superior, empresarios, representantes
del sector social, gubernamental y educativo, el Lic. Rolando Durán Rocha, subsecretario de
Educación Media Superior y Superior de Hidalgo, mencionó que esta acción fortalece la visión de
que la educación vinculada al sector productivo permita el desarrollo económico y social de la
entidad. Indicó que con este acuerdo las Universidades apoyarán a las empresas para atender sus
necesidades para hacerlas más competitivas y fortalecer la región económica de Hidalgo y el
Estado de México.
En su mensaje el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de TulaTepeji, resaltó la importancia que tiene este tipo de sesiones donde se dan los procesos para
atender inquietudes y necesidades que tengan las empresas del sector productivo y establecer
una mayor vinculación con éstas, con la intención de respaldar labores de desarrollo en las
regiones donde se encuentras asentadas las instituciones educativas.
Por su parte, el Ing. Javier Medina Pineda, presidente de Parque Industrial de Jilotepec, señaló
que a través de este convenio se puede estimular la vinculación entre gobierno, instituciones
educativas y empresas para generar una sinergia que permita aprovechar al máximo los talentos
y recursos humanos, que mejoren las oportunidades de desarrollo y condiciones de vida de los
jóvenes estudiantes, así como el crecimiento de las empresas.
Posterior a ello, durante la Sesión también se tuvo la participación de los consejeros quienes
abordaron aspectos sobre empresas socialmente responsables de Canacintra nacional, la
Integración de un grupo de empresarios de la región del Valle del Mezquital, la solicitud de apoyo
para la creación de un clúster de la Industria funeraria de Tlaxcoapan, Hgo.
Igualmente los empresarios expresaron peticiones de apertura de carreras de Técnico Superior
Universitario en las áreas Textil y Electricidad. Asimismo, abordaron propuestas de mejora para
encaminar a esta casa de estudios hacia el modelo de una universidad global y se presentó el
proyecto de conversión de residuales de Pemex Salamanca.
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