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La UTTT entregó títulos a 776 egresados
Un grupo de 684 egresados de la 50ª. Generación de Técnico Superior Universitario, así como 82
pertenecientes a la 1ª. y 2ª. Generación de Licencia Profesional, de la Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji (UTTT), recibieron su título en una ceremonia donde se dieron cita padres de familia,
autoridades educativas y representantes de los distintos sectores de la sociedad.
En ese marco también se hizo entrega de reconocimientos a los docentes mejor evaluados de la
generación, así como a las y los alumnos que obtuvieron los mejores promedios.
Igualmente el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería entregó el
reconocimiento a esta casa de estudios por mantener por dos periodos consecutivos la
acreditación del Programa educativo de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales,
en el área de Manufactura.
El rector de la UTTT, Leodan Portes Vargas, señaló que en la historia de esta institución han sido
muchos los actores internos y externos que han aportado a su crecimiento y desarrollo, lo cual es
un ejemplo de la construcción de instituciones sólidas, que el gobierno del estado, desde su
política pública, ha impulsado por medio del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el contexto
del punto 1.5 Educación, pilar del desarrollo y donde los tres niveles de gobierno, los poderes del
Estado Mexicano y la sociedad en su conjunto, así como el sector empresarial han sido quienes
marcan el rumbo, la pertinencia de sus carreras y la orientación de sus trabajos.
Mencionó que con ello se ha constituido una Universidad al servicio del desarrollo regional, que
coadyuva y lo impulsa con clara responsabilidad social y ambiental.
La subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Rocío Ruiz de la Barrera, destacó el
esfuerzo efectuado por cada uno de las y los egresados para lograr este objetivo. Indicó que se
trata del resultado de la suma de muchas voluntades y trabajo que desarrollan tanto las familias,
como los diferentes sectores del gobierno federal, estatal y municipal, así como del rubro
productivo, quienes tienen como referencia a la educación como la base fundamental para el
desarrollo del estado y el país.
El Diputado Federal electo, Fernando Moctezuma Pereda, quien apadrinó a la 50ª. Generación de
Técnico Superior Universitario, felicitó a las y los jóvenes egresados por este logro y los invitó a
continuar siempre en marcha ascendente que les permita el desarrollo de proyectos personales y
profesionales, que los lleven a fortalecer el crecimiento de su entorno y del país.
En tanto, el director general de la empresa Sustentabilidad y Energía en el Medio Ambiente,
Rubén Jahir Mojica Hernández, dio un mensaje a nombre del sector productivo y director general
de COHI Construcciones, José Antonio Ramiro Pérez, hizo la toma de protesta del Juramento de
Ética Profesional.
Las egresadas Violeta Hernández González y María del Pilar Bautista Mendoza, dirigieron
mensajes a nombre de la 50ª. Generación de TSU y la 1ª. Y 2ª. Generación de Licencia
profesional, respectivamente.
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