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Entregó la UTTT títulos a egresados de TSU e Ingeniería
86 egresados de Técnico Superior Universitario y 304 de Ingeniería, recibieron su
título en una Ceremonia de Titulación que realizó la Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji en las instalaciones de esta Casa de Estudios.
Ante padres de familia, empresarios y representantes de diversas instituciones
educativas, recibieron su título jóvenes pertenecientes a la 45ª. Generación de
Técnico Superior Universitario en las carreras de Desarrollo de Negocios,
Procesos Industriales, Mecatrónica y Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Asimismo, obtuvieron títulos egresados de la 2da. Generación de las Ingenierías
de Mecatrónica, Ambiental, Procesos y Operaciones Industriales, Mantenimiento
Industrial, Negocios y Gestión Empresarial y Financiera y Fiscal.
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la institución, destacó la consolidación
del Sistema de Universidades Tecnológicas, que mediante las diferentes opciones
académicas de Técnico Superior Universitario, Licencia Profesional e ingeniería,
permite a las personas obtener una fortaleza técnica y profesional que les otorga
una mayor competitividad para ingresar al sector laboral.
Por su lado, el Lic. Eduardo Alberto Bejos Téllez, Director General de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, invitó a los egresados
a mantenerse actualizados y para ello acudir a esta casa de estudios que
promueve nuevas oportunidades de crecimiento profesional, tal es el caso de las
certificaciones que oferta en diversos rubros y que buscan el desarrollo integral
de la región.
En su momento, el Lic. Edel Meza Martínez, gerente general de la Empresa Pixir,
quien dio lectura al Juramento de Ética de los Técnico Superior Universitario,
exhortó a los jóvenes a continuar superándose y tener a su alma mater como una
referencia para seguir preparándose y continuar en marcha ascendente. El Ing.
Héctor M. Zuccolotto, director de la empresa Noble Chem, leyó el Juramento de
Ética a los titulados de Ingeniería.
Las alumnas Karen Lara Ramos, de la carrera de Técnico Superior Universitario en
Desarrollo de Negocios, y Ilikiabet Pérez Olguin, de la Ingeniería de Procesos y
Operaciones industriales, dirigieron un mensaje a nombre de sus compañeros
egresados.
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