Boletín de prensa
13 de septiembre de 2013
Conformó la UTTT su Comité de Valores Cívicos, Éticos y Seguridad
Con la intención de impulsar entre su comunidad universitaria los valores cívicos y
éticos, así como promover la cultura de la prevención social de la violencia y la
delincuencia, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji conformó su Comité de Valores
Cívicos, Éticos y Seguridad, integrado por representantes municipales y estatales de los
sectores gubernamental, social y educativo de la entidad.
Ello también estará orientado a reforzar los mecanismos de denuncia ciudadana y
atención a las víctimas. Lo anterior en cumplimiento con las políticas gubernamentales
establecidas a través de la instrucción presidencial IP-100.
Al respecto el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, mencionó
que la conjunción de esfuerzos estará encaminada a fortalecer un clima de convivencia
que sea armónico y propicio para el desarrollo de la comunidad universitaria en el
ámbito de los valores humanos. Además de fortalecer acciones en materia de prevención
de la delincuencia y de promoción del respeto a los derechos humanos.
Indicó que se establecerán diferentes instrumentos que permitirán impulsar los valores
cívicos y éticos para contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable y
solidaria con sus comunidades.
En ese marco se expusieron los trabajos que la institución viene desarrollando al interior
mediante el Programa de Seguridad Integral Universitaria, el cual está orientado a la
prevención social de la violencia y la delincuencia. Igualmente las actividades que en el
rubro de equidad de género y de valores cívicos se implementan entre la comunidad
universitaria.
También se mostraron las características del Programa Institucional de Fortalecimiento
al Estudiante, que atenderá los aspectos de la formación integral, formación académica,
cultura y deporte, además de la formación humana, encaminados a impulsar y transmitir
esquemas de convivencia social y ofrecer a los estudiantes una educación de alto nivel,
que implique no solo su formación en el ámbito profesional, sino también en el personal.
La toma de protesta del Comité de Valores Cívicos, Éticos y Seguridad de la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji, correspondió al Lic. Gerardo Huasso Soto, director general
de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo, quien destacó la labor que efectúa esta casa de estudios para consolidar
herramientas y elementos para atender aspectos que permitirán la formación de
profesionistas con una educación sustentada en valores cívicos y éticos; así mismo
puntualizó sobre el establecimiento de estrategias encaminadas a la prevención del
delito, las cuales fueron cimentadas en una investigación previa que esta casa de
estudios aplicó en su comunidad universitaria y que permitirá canalizar esfuerzos en
puntos donde se requiere una mayor atención.
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