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Alumnos de la UTTT presentaron proyectos para desarrollo multidisciplinario 
 
Estudiantes de distintas carreras de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
llevaron a cabo una exposición de proyectos en los cuales pusieron en práctica 
los conocimientos adquiridos en aula. 
 
Algunas de las propuestas fueron: fertilizante ecológico, domino braille, tragaluz 
de PET, medidor de volumen de gas, impermeabilizante ecológico, calentador de 
agua tipo boiler de aceite vegetal, maquina empaquetadora de camisas, 
calentador termo solar, control automático para rehabilitar el CNC, 
comercializadora de calzado, lámparas de material reciclado, shampoo para el 
cuidado del cabello y prevenir la calvicie y botanas de frutas naturales. 
 
Esta actividad también es parte de la cultura emprendedora que se pretende 
impulsar entre el alumnado de esta casa de estudios, en conjunto con la Expo 
Subasta de Proyectos Multidisciplinarios, donde estudiantes de las carreras de 
Tecnologías de la Información, Contaduría, Química Ambiental, Mantenimiento y 
Desarrollo de negocios, buscaron integrarse a los proyectos y apoyarlos desde su 
perfil académico para efectuar labores que permitan consolidar estas propuestas 
en productos que puedan ser incubados y comercializados mediante la creación 
de pequeñas empresas. 
 
Los alumnos que expusieron proyectos fueron de las carreras de Técnico Superior 
Universitario en Desarrollo de Negocios, Mecatrónica, Energías Renovables, 
Mantenimiento, así como de las Ingenierías de Procesos y Operaciones 
industriales, Mecatrónica y Energías renovables. 
 
Con ello esta institución promueve la mejora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, basado en competencias, para que los estudiantes  implementen 
ideas que impulsen en sus entornos al crecimiento económico empresarial y de 
innovación, mediante mejores prácticas que permitan desarrollar las habilidades 
necesarias para la venta final del producto y/o transferencia de conocimiento.  
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