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OTORGAN A DOS DOCENTES DE LA
UT DE TEHUACÁN EL PUESTO DE
PROFESOR TITULAR A
La Profesora de Tiempo Completo Sagrario
Juárez Pérez, adscrita al Programa
Educativo de Desarrollo de Negocios y el
Profesor de Tiempo Completo Christian
Galicia García, adscrito al Programa
E d u c a t i v o d e Te c n o l o g í a s d e l a
Información y Comunicación fueron
propuestos ante la Rectoría, por parte de la
Comisión Dictaminadora de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal
Académico, como “Profesor Titular A”.
Esta acción tiene fundamento con lo
dispuesto por la Comisión Dictaminadora,
en materia del criterio de selección,
obteniendo un porcentaje mínimo del 90
por ciento, además de contar con el per l
idóneo para ocupar la plaza y/o puesto
académico denominado Profesor Titular A.

ENTREGARON RECONOCIMIENTOS A
LOS MEJORES PROMEDIOS DEL
EXAMEN CENEVAL PARA INGRESAR
A LA UT DE TEHUACÁN
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En el marco de la ceremonia o cial de inicio de
clases para el ciclo escolar 2018 – 2019, se
entregó reconocimientos a los jóvenes que
obtuvieron el mejor promedio de cada uno de los
programas educativos que la Universidad
Tecnológica de Tehuacán oferta.
Al respecto, el Rector de esta casa de estudios,
Francisco Valencia Ponce, señaló que están
recibiendo más de 700 jóvenes de nuevo ingreso,
a cada uno de ellos pidió aprovechar su estancia
en la universidad para lograr sus metas y llegar a
la titulación.

“Ustedes son parte del 40 por ciento que logra
estudiar una carrera universitaria, por ello deben de
aprovechar esta oportunidad; todo esfuerzo y
dedicación será recompensado el día de su
graduación”, concluyó.
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C O N C L U Y E N S U
MOVILIDAD INTERNACIONAL
EN LA UT DE TEHUACÁN

Después de un cuatrimestre,
Ayelén y Yamila concluyeron su
movilidad internacional en la
Universidad Tecnológica de
Te h u a c á n , co m o p a r t e d e l
convenio de colaboración que
tiene esta casa de estudios con la
Universidad de Cuyo, en
Mendoza, Argentina.
Cabe señalar que Ayelén estudió
en el Programa Educativo de
Agricultura Sustentable y
P r o t e g i d a y Ya m i l a e n e l
Programa Educativo de
Desarrollo e Innovación
Empresarial.
Por su parte dos estudiantes del
Programa Educativo de Procesos
Bioalimentarios se encuentran
en la Universidad de Cuyo,
realizando su movilidad
internacional, ellas son Mónica
Martínez y Carmen Merino.
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LA UT DE TEHUACÁN CELEBRÓ
SU NOVENO ANIVERSARIO

La comunidad universitaria de la UT de
Tehuacán celebró su noveno aniversario
con una convivencia depor tiva,
resaltando los partidos de futbol soccer
en la rama femenil y varonil, alzándose
ambas escuadras con el triunfo.
Previo al discurso o cial se entregaron
reconocimientos a los alumnos
destacados de cada uno de los niveles
educativos, también a los jóvenes que
participarán en la beca “Proyecta 100
mil” en la Unión Americana.
Al respecto, el Rector de esta casa de
estudios señaló que “al celebrar un nuevo
a n i ve r s a r i o, t e n e m o s m u c h o q u e
agradecer a nuestros estudiantes,
docentes, personal administrativo,
padres de familia, empresarios y
autoridades de todos los niveles de
gobierno”.
Enfatizó que son ellas y ellos quienes
hacen que la Universidad Tecnológica de
Tehuacán, tenga en sus aulas a las y los
estudiantes universitarios más
talentosos, independientemente de su
condición socio económica y de su modo
de pensar; a los mejores y más
productivos Docentes quienes
desarrollan sus capacidades en
ambientes de plena libertad intelectual;
al personal administrativo que con
profesionalismo, lealtad y compromiso
contribuyen a que esos logros sean
posibles.
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“La Universidad Tecnológica de Tehuacán
inició actividades el 9 de septiembre de
2 0 0 9 , co m o u n a r e s p u e s t a a l a s
necesidades educativas de nivel superior
en la Región, que ha contribuido
enormemente a que más jóvenes
accedan a educación universitaria de alta
calidad; desde entonces, nuestra
institución ha sido reconocida como una
opción educativa de prestigio, que forma
profesionistas impulsores del desarrollo
y que se distingue por su calidad y
pertinencia de sus Programas
Educativos”.
Para nalizar dijo “más allá de dar cuenta
a la comunidad de los principales logros y
avances del período, deseo compartirles
los principales desafíos y metas que nos
hemos trazado para los próximos años”.
Puntualizó que en el futuro inmediato,
en el marco de las tareas directivas,
deben acentuar los esfuerzos para
avanzar más rápidamente en la
consolidación de las áreas academicas,
investigación, extensión y vinculación
universitaria, con la rme intención de
continuar trabajando para garantizar la
c a l i d a d d e t o d o s l o s p ro g ra m a s
educativos que oferta esta institución.
Valencia Ponce concluyó, “nuestra
universidad ha crecido sostenidamente
durante los últimos años y eso ha sido
fruto del esfuerzo, compromiso y espíritu
de servicio de cada uno de ustedes, las
tareas que se vienen son muchas y nos
desafían a seguir haciendo el mejor uso
de los recursos y a desarrollar al máximo
nuestros talentos”.
“Confío en el logro de nuestros sueños,
porque, aunque los recursos son siempre
limitados y las necesidades crecientes, sé
que cuento con el compromiso y trabajo
toda la comunidad universitaria UTT para
seguir dando lo mejor, servir a nuestros
estudiantes, a la región y al país”.
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fútbol UTTecamachalco 0 UTTehuacán 6
femenil
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fútbol Sub 20 Pachuca 3 UTTehuacán 4
varonil
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