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Titulación de 552 egresados de la 5ta. Generación de ingenierías de la UTTT 
Mediante una Ceremonia de Titulación, egresaron 552 estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji (UTTT). Los jóvenes que recibieron su título profesional pertenecen a la 5ta. 
Generación de Ingenierías en Mecatrónica, Financiera y Fiscal, Mantenimiento industrial, Procesos 
y Operaciones Industriales, Negocios y Gestión empresarial, Tecnologías de la información, 
Ambiental y Energías Renovables. 

 
En su mensaje, el rector de esta institución, Luis Téllez Reyes, agradeció la confianza que los 
padres de familia depositaron en la UTTT para que sus hijos consolidaran su formación 
profesional. Indicó que de esa manera esta casa de estudios cumple la función social de entregar 
jóvenes que con profesionalismo aplicarán sus conocimientos y habilidades para desarrollarse en 
el sector productivo e impulsar el crecimiento de México. 

 
Por su parte, Alejandra Olguín Estrada, administradora general de la empresa Soluciones 
Integrales Tollan, invitó a los egresados a afrontar con conocimientos, habilidades, compromiso y 
entereza toda actividad que desempeñen en el sector laboral, lo cual les permitirá alcanzar sus 
metas y formar su propio destino. 

 
La responsable de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, Silvina 
Mercado Pérez, indicó que como profesionistas están capacitados y comprometidos para atender 
las necesidades del sector productivo, pero también deberán aplicar sus conocimientos para 
mejorar las condiciones de vida del entorno en el que se desempeñan. 

 
Igualmente, el secretario de Inversiones y Productividad Sectorial, Mauricio Adolfo González 
Reyna, señaló que los conocimientos adquiridos en la universidad permitirán a las y los egresados 
enfrentar los retos que demanda el actual mercado laboral. Los exhortó a continuar superándose, 
ya que el conocimiento les generará una mejor calidad de vida, además de tener la 
responsabilidad de poner en práctica lo aprendido en aula y con ello también aportar al 
desarrollo de sus comunidades. 

 
La egresada Ariana Hernández Reyes, perteneciente a la Ingeniería Ambiental, fue la encargada 
de ofrecer un mensaje a nombre de sus compañeros. En ese marco, los egresados que alcanzaron 
los mejores promedios de cada carrera recibieron un reconocimiento. 

 
Lo anterior se da en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el contexto del eje 1. 
Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente, punto 1.5 Educación, pilar del desarrollo. 


