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UTTT entregó reconocimientos, certificados y constancias a docentes,
alumnos y personal externo
Mediante una simbólica ceremonia, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji realizó la
entrega de certificados de competencia laboral, reconocimientos a personal docente y
estudiantes, además de constancias de capacitación a externos.
Se entregaron 6 certificados del CONOCER, a personal que se capacitó como Evaluador
con el estándar de Competencia EC0076; así también a 17 participantes que cursaron el
“Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación basada en competencias”,
impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Igualmente se entregó a 20 docentes los reconocimientos a perfil deseable que otorga la
Secretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, a través del
programa para el Desarrollo Profesional Docente; de la misma manera a 4 profesores
beneficiados con Apoyo de Fomento a la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.
2 estudiantes recibieron reconocimiento por la mención honorífica en el “Concurso de
prevención de la violencia contra las mujeres”; Asimismo, se entregaron 13 constancias
de participación en el Centro de Desarrollo de Software (HTSoft) de esta casa de
estudios y constancias a 20 participantes del curso “Inspector de control de calidad”,
este último impartido a egresados de la Ingeniería de Procesos y Operaciones
Industriales.
En su mensaje el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta institución, quien estuvo
acompañado por empresarios y representantes de distintos sectores de la sociedad,
mencionó que este tipo de actividades permite a los participantes el fortalecimiento de
sus conocimientos y mantener la vigencia profesional que les proporcionará las
condiciones necesarias para acceder a mejores oportunidades de crecimiento laboral y
personal.
Por su parte, el Ing. Juan Carlos Tapia Vargas, gerente general de Construcciones Tapia
S.A. de C.V., señaló que en el contexto de los futuros proyectos que se realizarán en los
terrenos de la nueva refinería buscará generar las oportunidades de empleo para los
egresados de esta casa de estudios y de otras instituciones de la región, por lo que la
capacitación será fundamental para que el personal sea calificado, eficiente y
comprometido para llevar a cabo esas labores orientadas al desarrollo de esta zona
hidalguense.
En ese marco el Mtro. Leodan Portes Vargas, recibió el reconocimiento que la
Universidad Estatal de Los Angeles, California, Estados Unidos, entregó a la UTTT por la
participación de docentes de nuestra casa de estudios en el Programa “Proyecta
100,000”, quienes efectuaron estudios de Fortalecimiento del Idioma Inglés en esa
institución norteamericana.
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