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Llevó a cabo UTTT su IX Sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia 
Con la participación de representantes del sector empresarial, social y gubernamental de la 
región, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) llevó a cabo su IX Sesión Ordinaria del 
Consejo de Vinculación y Pertinencia.  

El rector de la UTTT, Luis Téllez Reyes, señaló que la reunión tuvo como objetivo fortalecer los 
nexos de la triple hélice Universidad-Empresa-Gobierno, para cimentar la formación de 
educandos profesionales y competentes que coadyuven en el desarrollo de sus comunidades. 

Durante este foro se tomó protesta como nuevos integrantes del Consejo al director general de 
Generación 2000, Gonzalo Ramírez Rasgado; director general de industrias Santa Martha, Jorge 
Ortega Flores; gerente general del balneario “La Cantera”, Pedro Vázquez Bárcenas; director de 
planta de REDEGAS, Alfredo Zahoul Cesin; y de Sistemas Integrales de Seguridad Industrial, Ángel 
Jesús García Flores. 

Se informó sobre el avance que se tiene en la gestión de la apertura en esta casa de estudios de 
la Ingeniería Técnica en el área Textil. Igualmente se abordó la situación actual del proyecto que 
se desarrolla con fabricantes de ataúdes del municipio de Tlaxcoapan, Hgo., a quienes se 
apoyará, entre otros aspectos, para establecer estrategias efectivas de comercialización. 

El director general de LOVI Corporativo, Reyes López Viveros, habló sobre  las características del 
distintivo “Empresa Socialmente Responsable”, en el cual pretenden participar empresas de la 
región, y que con ello busquen formar alianza con las comunidades del entorno para efectuar 
proyectos con sustentabilidad y fomentar en los trabajadores el compromiso por mejorar las 
comunidades a las que pertenecen. 

En otro punto, la secretaria académica de esta casa de estudios, Margarita Núñez Zamudio, 
platicó sobre el Modelo Dual Alemán, que dijo estaría en posibilidades de ser aplicado en la 
institución, toda vez que esta encaminado a  brindar una enseñanza basada en competencias, con 
estudios de tiempo completo en empresa y universidad, en un marco de estrecha vinculación 
entre ambas instituciones. 

Se presentó la propuesta de crear un Centro de formación y certificación, que permita ofrecer 
capacitación a operadores y técnicos de maquinaría mecánica pesada de la empresa  
“Máquinamóvil Grupo del Blanco”, así como a trabajadores de la electricidad del “Grupo Fénix”, 
División Juandhó. Asimismo, productores de miel de la empresa “Xicuco: Valle del Mezquital-
Huasteca”, solicitaron a esta casa de estudios        , apoyo para desarrollar propuestas orientadas a 
una mejor producción de su producto. 

Finalmente, el rector de esta institución agradeció la ayuda de las empresas como La Cruz Azul, 
Tapia Construcciones, Truper Herramientas y LOVI Corporativo, que atenderán diversos aspectos 
en la consolidación de los proyectos de la construcción del gimnasio-auditorio y los 
estacionamientos que esta casa de estudios pretende culminar durante este año, con motivo del 
XXV Aniversario de su creación. 

Correspondió al director general de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo, Eduardo Alberto Bejos Téllez, hacer la clausura de los trabajos 
de esta sesión. 

 


