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Efectúo la UTTT Feria de bolsa de trabajo y estadías 
 

Con el objetivo de acercar a los estudiantes de nivel superior al campo laboral, 
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) llevó a cabo la 2da. Feria de 
Bolsa de Trabajo y Estadías, que se efectuó en el marco del Encuentro 
Universitario Laboral 2015, que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) Delegación Hidalgo en diferentes instituciones de educación 
superior de la entidad. 

Esta casa de estudios tuvo la participación de 420 asistentes y se presentaron 16 
empresas de distintos ramos, las cuales ofrecieron vacantes y opciones para 
efectuar estadías a las y los alumnos y egresados de la misma. 

Igualmente empresas e instituciones brindaron conferencias y talleres sobre: 
Cómo abordar una entrevista de trabajo, elaboración de curriculum vitae, plan 
de vida y carrera, imagen personal, trabajo en equipo y preparación para el 
mercado laboral. 

El rector de la UTTT, Leodan Portes Vargas, señaló que este foro, que se da en el 
marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el contexto del eje 1 
Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente, permitirá brindar las 
oportunidades necesarias para que las y los estudiantes y egresados puedan 
obtener un empleo de acuerdo a su perfil académico y desempeñarse en el 
sector productivo, lo que les permitirá tener el impulso para desarrollar sus 
proyectos personales y profesionales, con una mayor disciplina, organización, 
compromiso y responsabilidad.  

El delegado en Hidalgo de la STPS, Daniel Lara Baños, señaló que la actividad 
está orientada a vincular a las y los estudiantes con las empresas y de esta 
manera puedan desempeñar sus habilidades y conocimientos en el ámbito 
laboral, por lo que se requiere de jóvenes comprometidos con sus estudios y el 
crecimiento de su entorno regional, estatal y del país. 

También habló el director general de la empresa Forjas Bogen, Octavio Óscar 
Bezi Argenta, quien invitó a las y los jóvenes a consolidar sus estudios y 
especializarse en alguna rama de su profesión para tener mejores oportunidades 
de empleo. 


