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Alumnos de la UTTT  efectuarán Licencia profesional en Francia 

Como parte del Programa México-Profesional-Tecnología-Formación de Técnicos 
Superiores (Mexprotec) siete alumnos de la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji viajarán a Francia para realizar con el apoyo de una beca, estudios de 
Licencia Profesional. 

Los estudiantes formarán parte de la 12ª. Generación del Programa Mexprotec 
2013-2014, el cual es un convenio de cooperación bilateral entre México y 
Francia y tiene como objetivo formar a futuros profesionales que fortalezcan su 
formación mediante la licenciatura profesional, que es un diploma universitario 
cuya formación se realiza después de dos años de estudios en Universidades 
Tecnológicas. 

Los jóvenes fueron sometidos a una evaluación, donde participaron más de 500 
alumnos de Universidades Tecnológicas existentes en México, para demostrar sus 
habilidades en el manejo del idioma francés y ser seleccionados como parte del 
Programa de Movilidad Estudiantil a Francia por un jurado franco mexicano.  

Ellos partirán el próximo 18 de julio del presente año y serán beneficiados con 
una beca que les permitirá estudiar un año en Francia, donde cada uno será 
asignado a un Instituto Tecnológico Universitario (IUT) donde realizarán su 
estancia, entre ellos: Troyes, Montpellier, Valenciennes, Allier, Longwy, 
Thionville-Yutz y Saint-Etienne. 

En ese marco, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji, sostuvo una sesión informativa con los padres de 
familia de los alumnos donde dio a conocer la agenda del viaje, los pormenores 
de esta actividad y las características de los estudios que efectuarán los jóvenes 
en aquella nación. Asimismo, les agradeció la confianza depositada en la 
institución para que sus hijos consoliden su crecimiento profesional y personal. 
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