Boletín de prensa
19 de diciembre de 2012
Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación de la UTTT
Con la finalidad de dar a conocer las acciones y avances a través de los
diferentes proyectos emprendidos en el presente año, así como el consenso y
discusión sobre la nueva oferta educativa y los programas de desarrollo y
vinculación a partir de la investigación, se llevó a cabo la Segunda Sesión
Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica
de Tula- Tepeji.
Ante representantes del sector empresarial, social y gubernamental de la región,
además de docentes y alumnos de las distintas carreras de la institución, el M. en
C. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, dio a conocer el
Catálogo de Proyectos Tecnológicos que la Universidad Tecnológica de TulaTepeji pondrá a disposición de los empresarios, explicó su acceso vía internet,
así como el uso y manejo de la información que estará disponible a través de la
página web de este centro educativo (www.uttt.edu.mx).
Igualmente mencionó los trabajos que se realizan para incrementar las opciones
académicas acordes al desarrollo que se tendrá en los próximos años en esta
zona hidalguense. Puntualizó que en ese sentido se pretender ofertar las carreras
de Técnico Superior Universitario en Administración del Transporte Terrestre,
Técnico Superior Universitario en Química, Área Industrial y Técnico Superior
Universitario en Supervisión y Desarrollo de Proyectos de Ingeniería.
Al respecto habló sobre los estudios de pertinencia que permitan demostrar que
los perfiles de egreso de las nuevas opciones educativas son indispensables para
el desarrollo de la región. Destacó que a través del Análisis Situacional del
Trabajo se realiza la identificación de las funciones, habilidades y tareas que son
esenciales en cada una de las propuestas académicas.
Por su parte, docentes abordaron los proyectos que se realizan en cada una de
las carreras. En ese marco, alumnos recibieron reconocimientos por proyectos
realizados y presentados en exhibiciones tecnológicas o foros de Expociencias.
También docentes recibieron reconocimientos por cursos impartidos en
empresas.
Miembros del Consejo de Vinculación y Pertinencia reconocieron el esfuerzo que
se realiza para consolidar nuevas oportunidades de estudio, que permitirán a los
jóvenes integrarse al desarrollo que la región de Tula tendrá en un futuro
próximo.
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