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La UT Calvillo reúne a los bachilleratos de la zona de influencia para
presentar el plan de promoción 2015


La universidad estrecha lazos de colaboración con directores de bachilleratos de la región
para comenzar con el programa de promoción 2015.

Directores de educación media superior se dieron cita con personal académico de la UTC
encabezados por la rectora,
Mtra. Ma. del Pilar Martínez
Velasco,
donde se dio a
conocer las actividades que se
efectuarán durante el periodo
de promoción de este año con
la finalidad de coordinar las
fechas en que se pueden
visitar sus instituciones para
dar a conocer a sus alumnos la
oferta educativa, al igual que
hacerles extensiva la invitación
para que los jóvenes visiten
nuestra universidad.

Para iniciar la rectora dirigió
unas palabras de bienvenida
reiterándoles el compromiso que tiene la institución para llevar educación de calidad a los jóvenes
de la región, además de presentarles los programas educativos que actualmente se tienen,
destacando en 2014 la movilidad de estudiantes y los diversos logros alcanzados.
Se contó con la presencia del Mtro. Raúl Rangel Martínez, Director Académico deL CECYTEA en
representación del Mtro. Fernando Macías, Garnica Director General del CECYTEA, el Mtro.
Gerardo Jiménez González, CONALEP en representación de la Mtra. María Eugenia Patricia
Cervantes López, Directora Estatal de los CONALEP, así como un nutrido grupo de autoridades de
los bachilleratos de la zona de influencia, lo que permitió fortalecer esta actividad estratégica
buscando en conjunto el beneficio de los jóvenes en la región.
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Por otra parte se dio a conocer algunos
proyectos que se tienen en puerta, como lo
es la construcción del laboratorio pesado para
las áreas de PIM y MI, obra que contará con 4
laboratorios. Además se mencionó como algo
muy importante a destacar, que se está
realizando un proyecto autosustentable
dentro del mismo edificio, el cual pretende
beneficiar a 500 alumnos aproximadamente.
Este edificio se construye con recursos del
FAM proyectado en 18 millones de pesos de los cuáles 13 son para edificación y 5 para mobiliario
y equipamiento.
Los directores académicos dieron a conocer más a detalle las carreras que coordinan, así como los
proyectos, laboratorios y talleres que se tienen a disposición de los alumnos para que adquieran el
conocimiento de una manera práctica, con el único propósito de formar personas competentes en
el ámbito laboral al aplicar los conocimientos ya en el ámbito laboral.
Para finalizar y complementando está tan interesante reunión el área de Vinculación compartió
información de interés, como lo son las fechas en las que se llevará a cabo el Curso de
preparación para el EXANI II, la semana en que se aplicará el examen de admisión, el periodo de
inscripciones, así como la reunión informativa de becas que se ofrece a la comunidad estudiantil.
La reunión fue ocasión para agradecer el apoyo que siempre han brindado en estas actividades
para acercarnos a los jóvenes, además de reiterar que la UT Calvillo sigue fortaleciéndose para
ofrecer nuevas opciones de estudio de manera que cubran con las expectativas de las empresas
que se han instalado en nuestro estado.
Posteriormente, los directores de bachillerato en conjunto con el personal de la Universidad se
tomaron la tradicional fotografía, concluyendo así el evento.
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