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8 de julio - Segundo Aniversario de la UT Calvillo



La UT Calvillo celebra dos años de su creación fortaleciendo su misión de
impulsar a los jóvenes de la región para formar profesionistas
competitivos.

Hoy estamos celebrando el
segundo aniversario

de la

Universidad Tecnológica de
Calvillo (UT Calvillo), la cual
oficialmente fue constituida el
día

8 de julio del 2013, al

desincorporarse de la UTNA
desde hace 13 años que se
inició

como

unidad

académica, siendo la primera institución de educación superior en el municipio de
Calvillo, formando así parte de la red de universidades tecnológicas en el país, que
actualmente son más de 158.
La Maestra Ma. del Pilar Martínez Velasco,

rectora de la UT Calvillo, hizo

referencia al sentido de los festejos del aniversario de la institución que para esta
conmemoración la Tecnológica de Calvillo ha visto el egreso de una generación de
Técnicos Superiores Universitarios, con 52 estudiantes y dos generaciones
egresadas de Ingenieros en Desarrollo e Innovación Empresarial correspondiente
a 31 alumnos, de los cuales es grato mencionar que más del 70% se encuentran
laborando en áreas afines a su especialización, cuestión que nos enorgullece e
invita a continuar en el camino correcto.
También hizo mención, que del año 2014 a la fecha se tiene proyectada una
inversión de 48 millones de pesos para infraestructura y equipamiento gracias al
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apoyo y gestiones encabezadas por el Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador
del Estado y su equipo de trabajo, comentando además que la transformación de la
institución inició el año pasado al obtenerse este importante recurso para la
creación de nuevos espacios y la renovación de las instalaciones educativas
existentes, reflejado al día de hoy en el primer edificio que consta de un salón de
uso múltiples, talleres y laboratorios de equipos pesados y de oficinas
administrativas, lo que nos alienta a seguir brindando un servicio educativo de
calidad acorde a las demandas de un mundo tecnológicamente globalizado.
La UT Calvillo pasó a tener seis carreras y una Ingeniería y contar con una oferta
educativa que beneficia a más de 150 alumnos al día de hoy, pero con una nueva
proyección para el próximo ciclo escolar que inicia el 18 de agosto a más de 300
jóvenes con lo que pretende cubrir la demanda estudiantil de la región de Calvillo y
sur de Zacatecas, sin olvidar que existe mucho trabajo por hacer en cuestión de
fomentar y alentar la cultura de educación superior.
Sobre las actividades para celebrar el 2 aniversario se
organizaron principalmente actividades de convivencia
entre

los

estudiantes,

docentes

y

autoridades

universitarias, a través dinámicas recreativas y de interés
para los alumnos y como parte principal de los festejos, se
realizó el acto protocolario de la celebración teniendo
como invitada especial a la Mtra. Jovita Martínez
Rodríguez,
rectora

de

la

UTNA, quien anteriormente encabezaba
esta institución realizando la entrega de
reconocimientos a profesores fundadores
desde

que

reconociendo

era
así

unidad
al

académica,

Sr.

Antonio

Hernández, conocido por todos como Don
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Toño como el empleado con más años laborando en esta institución, se realizó la
tradicional partida del pastel conmemorativo, y por último se construyó una
capsula del tiempo donde toda la comunidad universitaria deposito artículos
significativos y de impacto en esta nueva etapa, la cual será abierta en 10 años.

Universidad Tecnológica de Calvillo, Tu proyección, nuestro objetivo
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