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Lávate agua y jabón las manos frecuentemente, con 

Cúbrete antebrazo pañuelo la nariz y boca con el  o 
desechable, al estornudar o toser.

Lávate las manos antes de tocarte los ojos, nariz
o boca.

De no contar con agua utiliza un  queDesinfectante
contenga al menos  de alcohol.60 %

Evita contacto cercano con personas con 
gripe o síntomas de resfriado

Extremar precauciones para los adultos 
mayores, niños y personas que padecen 
alguna enfermedad crónica.

Limpiar y desinfectar objetos y superficies
 de uso común en el hogar, trabajo y 
espacios públicos.

Recomendaciones por covid-19
#QuédateEnCasa

Escud# UTT



Aquí se forman profesionistas con un alto nivel de conocimientos teórico prácticos 
debidamente  estructurados para la satisfacción de las demandas del sector productivo y 
comercial; la efectividad en el campo laboral de nuestros egresados es una carta fuerte para 
presumir que en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, las cosas se hacen bien y con 
calidad.   

Amigos lectores, para mí es un honor ser Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, y 
dar cumplimiento a los proyectos que he trazado para hacer de esta universidad la mejor del 
Estado y la región.

Todos los que integramos la comunidad universitaria estamos comprometidos y dispuestos a 
colaborar en equipo, para que día a día conjuntemos nuestras capacidades, esfuerzos, 
trabajos y quehaceres con un objetivo primordial que sin duda es la tarea mas noble y 
delicada la formación de nuestros Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros.

Sin embargo, el compromiso como institución, no sólo esta orientado hacia la búsqueda del 
bienestar y desarrollo del egresado, sino también para la aportación y beneficio de la 
comunidad donde se desenvuelve, mediante acciones que promuevan el bien común.

En ésta casa de estudios se tienen metas y objetivos claros por cumplir y éstos son paralelos a 
las políticas públicas de progreso social y de educación que ha implementado el ciudadano 
Gobernador Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, a través de la Secretaría de Educación 
Pública en la entidad, que encabeza el Profr. Florentino Domínguez Ordóñez.

Mi reconocimiento a todos aquellos que hacen posible que los sueños tomen el sentido del 
presente que formará el futuro: alumnos, personal docente, administrativo, directivos y 
padres de familia.

Mensaje

Mtro. José Luis González Cuéllar
Rector
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Sostiene rector de UTT acercamiento con embajadores
de Europa Central
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Artículo

Debido a que la Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala (UTT), cuenta con un 
convenio de colaboración con la 
Embajada de Hungría, en México, el 
representante de este país Zoltan 
Németh, realizó una invitación al Rector 
José Luis González Cuéllar, para asistir al 
aniversario de los 30 años del Grupo de 
Visegrado de Europa central, celebrado 
recientemente en el Teatro Ernesto 
Gómez, de la CDMX.

El encuentro contó con la presencia y 
participación de la embajadora de 
Eslovaquia, Terézia Sajgalíkova; y los 
embajadores, de Polonia, Maciej Zietara; 
de República Checa, Zdenek Kubánek; y 
de Hungría, Zoltan Németh, países 
pertenecientes a la Unión Europea.

Lo anterior destacó, conforme a las líneas 
d e  a c c i ó n  e s t a b l e c i d a s  p o r  e l 
Gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, 
de generar condiciones que favorezcan 
el desarrollo de los jóvenes tlaxcaltecas. 

Por lo que, en este sentido, el Rector de la 
UTT, José Luis González Cuéllar, informó 
que se dará continuidad al convenio con 
Hungría y se habló sobre la posibilidad de 
iniciar colaboración académica y cultural 
con las demás embajadas para beneficio 
de la comunidad Universitaria.

Asimismo, asistieron al evento el Alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, y Carlos Mackinlay Secretario de Turismo de la 
Ciudad de México.

Cabe destacar que, en la reunión celebrada en el recinto del 
Centro Cultural de las Artes Escénicas, también asistió el 
embajador de. Nicaragua, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, 
quién aceptó la invitación del Rector González Cuéllar, para 
visitar en próximas fechas la Entidad y las instalaciones de la 
universidad ubicada en la población de El Carmen 
Xalpatlahuaya, municipio de Tlaxcala, a fin de iniciar 
relaciones de interés común.

Autor: Edgar Soria Ruiz
Prensa y Difusión UTT
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José Luis González Cuéllar es el actual 
rector de la Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala (UTT). Formado como in-

geniero en comunicaciones y electrónica, 
en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
con una especialidad en control. Asimismo, 
cuenta con una maestría en Alta Dirección 
por la Universidad del Valle de Tlaxcala. 
Además, ha tomado cursos y diplomados 
que han fortalecido su formación.

En entrevista con Momento , relata que 
lleva más de 20 años trabajando en el sec-
tor educativo. Sus primeros pasos los dio 
en el nivel medio superior, en específico 
en los Conalep, donde también cumplió 
tareas como directivo, en buena medida 
gracias a su formación en el IPN. Luego 
recaló en otras entidades académicas.

“Se me dio la oportunidad de ser rector 
en esta institución. Esta es mi segunda ges-
tión”, señala en el despacho de la rectoría 
de la UTT, en El Carmen Xalpatlahuaya, del 
municipio de Huamantla, donde recibe al 
equipo de Momento . 

González Cuéllar añade que tuvo la 
oportunidad de trabajar como director ge-
neral del CECYTE y del EMSAD, así como 
en el ámbito empresarial, en específico en 
dos empresas del rubro de las telecomu-
nicaciones, una de las cuales fundó él, en 
el auge de las redes 3G.
—¿De dónde es originario?
—De San Jerónimo Zacualpan, una comu-
nidad del sur del estado que ahora es un 
municipio. Tuve una infancia muy agrada-

ble, puesto que en aquellos tiempos tenía-
mos la gran oportunidad de poder convi-
vir más con los jóvenes de nuestra edad. 
Podíamos salir de casa con menos miedo, 
sin presiones. 

“Pude estar muy en contacto con la 
naturaleza. Allá en la región había algu-
nas zanjitas con agua cristalina, alguna 
presa con manantiales, donde podíamos 
ir a nadar con los compañeros, andar en 
bicicleta, salir a jugar básquetbol, que es 
mi deporte favorito y me encanta. Gracias 
al básquetbol convivíamos con muchos jo-
vencitos de la región. 

“Mis papás son profesores. Mi papá 
se formó en la Normal Superior, mi mamá 
era profesora de primaria. Una formación 
cien por ciento académica. Nos exigían 
responder en la escuela. Fuimos buenos 
estudiantes. 

“Tuvimos buenos promedios, siempre 
representamos a nuestras escuelas, en lo 
personal en el área de matemáticas, de 
química y de física en secundaria, a nivel 
zona y luego a nivel estado. En primaria 
no fue en una materia en específico, pero 
también nos tocó representar al plantel en 
eventos académicos.  

“Donde sí logramos mejores resultados 
fue en eventos deportivos. Representamos 
al estado a nivel nacional en varias oca-
siones en básquetbol. Esa es la vida que 
tuvimos de pequeños.

“Tengo dos hermanas mayores que yo y 
un hermano menor. En total somos cuatro 

La responsabilidad como valor
primordial. José Luis González Cuéllar, 

rector de la UTT
Autor: Marisol Fernández  |  Fotografía: Archivo UTT  |Revista: Momento
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hermanos. En este momento mi mamá 
ya falleció, mi papá está con vida”. 
—¿Siendo sus papás profesores, había una mayor exi-
gencia para que tuvieran un buen desempeño escolar?

—Fíjate que es una dinámica dife-
rente a estos tiempos. Nuestros papás 
nos daban mayor libertad que la que 
ahora damos a nuestros hijos. Sí era 
una exigencia natural, y no por ellos, 
sino porque mi mamá era maestra 
de la escuela donde yo estudiaba, y 
de manera natural yo me obligaba a 
responder de la mejor manera, pero 
no es que ellos me exigieran. Cuando 
tenía alguna necesidad de que nos 
orientaran en algún tema en particu-
lar, siempre acudía a mis papás.
—Pero no era eximirlo de las obligaciones.

—No, al contrario. Lo que sí quiero 
resaltar es que una idea que tenía mi 
mamá y que yo comparto ahora con 
mis hijos, es que para que seamos 
ahora buenos ciudadanos, de peque-
ños deberíamos de tener una respon-
sabilidad, y a mí siempre me asignó 
responsabilidades en casa, que debía 
de cumplir, pero aparte cumplir con 
las actividades académicas.  

“Te conozco un poquito de atender 
vacas, cerdos, borregos, que eran ac-
tividades comunes en el pueblo. Esas 
eran parte de mis responsabilidades. 
Darles de comer, limpiarles, atender-
los permanentemente”.
—¿Hasta qué grado estudió usted en Tlaxcala?
—Hasta preparatoria. Mis dos es -
cuelas, primaria y secundaria, fueron 
en Zacualpan: la Primaria “Melchor 
Ocampo” y la secundaria “Felipe San-
tiago Xicohténcatl”. La preparatoria la 
cursé en el CBTIS 3, en la Loma Xico-
hténcatl, de Tlaxcala. 

“Tuve, en algún momento, la idea 
de integrarme al Heroico Colegio Mi-
litar, saliendo de la secundaria. [Pero] 
como era muy pequeño de edad, tenía 
menos edad que los que regularmen-
te salen, porque tenía catorce años 
cuando egresé de la secundaria, mi 
mamá me veía muy pequeño para in-
tegrarme al Heroico Colegio Militar. 
En acuerdo me convencieron de que 
no me fuera, que a lo mejor cuando 

saliera de preparatoria, si tenía esa 
intención, adelante. 

“Pasó el tiempo, terminé la pre-
paratoria, no necesariamente me fui 
al Heroico Colegio Militar, pero sí salí 
de mi comunidad, y me fui al Instituto 
Politécnico Nacional”.
—¿Y no se arrepiente de no haberse inscrito en el 
Colegio Militar?
—No. Fíjate que el nivel académico 
del IPN es muy exigente y hay pro-
fesores que daban clases en el Co-
legio Militar y nos comentaban que 
definitivamente el nivel académico 
del Politécnico está un poquito más 
arriba que el nivel del Colegio Militar. 
Al final me terminaron de convencer 
que fue la mejor decisión.
—Los papás no se equivocan.
—En este caso los profesores me 
ayudaron en ese sentido. En el caso 
del Politécnico no fue decisión de mis 
papás. Ellos me apoyaron. Fue una 

decisión mía, y afortunadamente tuve 
ese apoyo de ellos.

“Después me puse a reflexionar 
que durante ese periodo de prepara-
toria y después de la universidad, creo 
que tuvimos muchas oportunidades 
de conocer a muchas personas, de 
representar a nuestro estado en mu-
chos eventos, cosas que a lo mejor no 
hubiésemos tenido en la disciplina mi-
litar. Ellos tienen un espacio fijo. Cla-
ro, tienen bastante disciplina, pero no 
tienen esa ventaja de poder convivir 
como nosotros en la preparatoria y en 
el Politécnico. 

“Los dos espacios son muy nobles, 
pero en este caso fue muy buena de-
cisión y qué bueno que mis papás es-
tuvieron allí para orientarnos”.
—¿En qué momento decide estudiar la ingeniería que 
cursó?
—En casa la mayoría de los familiares 
son profesores. Tíos, primos se fueron 
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por ese rubro, pero en las pláticas que 
teníamos en casa hablábamos de te-
mas abiertos, donde decían ‘Eso lo 
hace un informático; eso lo hace un 
ingeniero; eso lo hace un licenciado’. 

“Cuando empezamos a hablar en 
aquellos tiempos del ámbito automo-
triz, yo les decía que algún día iba a 
armar un automóvil, y desde ahí me 
empezó a entrar esa idea de querer 
ser ingeniero, aunque en ese momen-
to no decidía el perfil, pero sí ya había 
decidido que iba a ser ingeniero. Ni 
profesor ni licenciado, sino la idea era 
ingeniero. 

“Conforme fui creciendo, y fue co-
nociendo los ámbitos de cada área, 
fue cuando optamos por la ingeniería 
en comunicaciones y electrónica”. 
—Una vez que inicia la carrera, qué descubre.
—Fue algo interesante. La costumbre 
de estar en casa, con papás, que aun-
que tenía responsabilidades, siempre 

tenía el apoyo de ellos, al estar allá, 
pues tienes toda la libertad de deci-
dir los caminos que tú quieras. De-
cidí ser un ingeniero o a lo mejor no 
aprovechar esa gran oportunidad. 

“Descubrimos que hay un arrai-
go importante en casa, pero que 
debemos de superarlo si queremos 
salir adelante. También descubrimos 
que no siempre van a estar ellos para 
nosotros, porque ahí te debes hacer 
responsable de ti mismo.

“Encontramos que si es necesario 
hacer algo, para lograr tus objetivos, 
tienes que hacerlo. En mi caso, tuve 
la fortuna y a la par la necesidad de 
trabajar, para concluir mis estudios, 
pero eso agrandó más uno de mis va-
lores que promuevo mucho, que es la 
responsabilidad, y me permitió con-
cluir la meta de tener una carrera”. 
—¿Estudio y trabajó durante toda la carrera?
—Durante cuatro años, prácticamen-

te toda la carrera. Un año no trabajé, 
solamente estudiaba. Fue la parte del 
primer semestre. Y desde el segundo 
semestre comencé a trabajar y única-
mente el último semestre dejé de ha-
cerlo. Prácticamente toda la carrera 
estuve trabajando.
—¿Extrañaba Tlaxcala?
—Pues a la familia, los amigos, los 
lugares que me agradaban de Tlax-
cala; el hacer el deporte con los ami-
gos, principalmente. Aunque allá hay 
bastantes cosas, pues es la Ciudad de 
México. Hay todo a la mano, aunque 
hay muchos riesgos. También tenía-
mos esa atención de los riesgos que 
había en la Ciudad de México.
—¿Cuál fue su primer trabajo una vez que egresó del 
IPN?
—Fue en una empresa de telecomu-
nicaciones, en Alcatel en específico. 
Nos dieron la apertura para hacer un 
proyecto para Telmex, como recién 
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egresados. Todavía no estaba titula-
do, pero ya nos estaban dando esa 
oportunidad. 

“Nos empezaron a capacitar y es-
tuvimos un lapso de tiempo con ellos, 
hasta que lamentablemente Telmex 
cancela el proyecto con Alcatel y pues 
termina nuestra relación con ellos. 

“Fue un lapso muy rápido. Estamos 
hablando de un año, pero fue mi pri-
mera experiencia como egresado, con 
un sueldo. Aproveché ese tiempo para 
poder titularme.

“Después de ahí regresamos a 
Tlaxcala. El objetivo que habíamos 
planteado desde el inicio era regresar, 
pero ya con un título. Logramos el tí-
tulo y una experiencia curiosa. En Za-
cualpan hay un Conalep, y mi mamá 
me estaba comentando de broma y 
me motivó. ‘Sabes qué, ve a Conalep. 
Seguramente habrá algo para ti’. 

“Yo le decía que no, porque que -
ría trabajar en empresas. Me insistió y 
fuimos al plantel, nos enviaron a la Di-

rección General y nos contrataron de 
inmediato. No sé si fue por la escuela 
que me dio mis estudios o por el perfil, 
porque como allá son carreras técni-
cas, de inmediato me dieron trabajo 
como profesor. Y por eso emigró un 
poquito la idea de estar en la industria 
e iniciamos en el ámbito educativo, en 
este caso como profesor, en media su-
perior”.
—¿Cuánto tiempo estuvo en el Conalep?
—Estuve tres años en planteles. Des-
pués de un año de ser profesor, me 
dan la oportunidad de poder ser jefe 
de área, jefe de proyecto, le llaman 
allí. Hubo una evaluación y tuve la 
fortuna de ser el elegido, y así estuve 
dos años como jefe de proyecto en 
planteles. 

“Termino esos tres años y con un 
amigo inicio una empresa de teleco-
municaciones. Le dábamos servicio a 
empresas como Pegaso, Telcel, Mo-
vistar. Les dábamos servicios a las 
células que transmiten. En aquellos 

tiempos estábamos haciendo crecer 
la telefonía 3G, ya ahorita va la 5G, 
pero en aquellos tiempos apenas es-
tábamos impulsando la 3G. 

“Ese proyecto duró aproximada-
mente dos años. Nos estaba yendo 
bien, pero por el tema de los pagos 
con Telcel, quebró nuestra empresa. 
Pero sí duramos dos años en el mer-
cado. 

“Después de ese proyecto regre-
samos a Conalep, pero ahora alcé la 
mano a nivel nacional. Fui a las oficinas 
centrales de los Conalep a presentar-
me, porque en algún momento tuve la 
oportunidad de trabajar a nivel nacio-
nal en proyectos de sistemas de cali-
dad, de la norma ISO 9001. Estábamos 
homologando a nivel nacional el siste-
ma de calidad, y ahí conocí a personas 
de oficinas nacionales. 

“Como en aquellos tiempos aún era 
soltero, opté por irme hasta el Estado 
de México, en específico a Metepec, 
a ofertar mis servicios, a saludar a las 
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personas que había conocido en los 
eventos nacionales que habíamos teni-
do, y tuve la fortuna de que me contra-
taran en las oficinas nacionales de los 
Conalep, como jefe de departamento.
—¿Qué aprendizaje le ha dejado estar en el sector 
educativo?
—Yo creo que uno de los aprendiza-
jes más grandes es que tenemos en 
nuestras manos la oportunidad de 
ayudar a bastantes jóvenes, jóvenes 
de diferentes condiciones, de dife-
rentes características, pero si somos 
muy asertivos en dónde inyectar esa 
energía, pueden lograr un futuro me-
jor que el que vivieron en sus casas. 

“Aquí en la Universidad, uno de 
nuestros indicadores es que apro-
ximadamente un 65% de nuestros 
estudiantes van a ser la primera ge-
neración en su casa que tengan una 
profesión; ese porcentaje ya bajó.

“A lo mejor sus papás trabajan en 
el campo con los animales o tienen un 
oficio, pero en su casa no hay alguien 

que tenga una formación profesio-
nal. Y muchos de nuestros egresados 
de la UTT son la primera generación 
en su casa en ser profesionistas, y eso 
nos llena de satisfacción y nos impul-
sa a seguir apoyándolos en lo que 
está en nuestras manos”.
—En estos 20 años, ¿cuál es el reto en la educación, 
máxime que estamos pasando una situación en la que 
los esquemas han cambiado por completo?
—Hay muchos retos por atender, pero 
lo que voy a mencionar lo enlazo con 
un proyecto que tengo y que ya está 
en proceso. El reto sería que las ins-
tituciones, las organizaciones tenga-
mos la capacidad de desarrollar en 
los estudiantes habilidades que les 
permitan afrontar su vida. Esto suma-
do, obviamente, al conocimiento que 
por obligación la institución le ofrece 
a través de los planes y programas 
de estudios.

“Trabajar en dos ámbitos. En las 
habilidades gruesas, que es el cono-
cimiento y en las competencias de los 

programas académicos, y en las ha-
bilidades blandas, como el liderazgo, 
el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas, el manejo del estrés. 

“Si sumamos eso, creo que nues-
tros jóvenes van a tener la necesidad 
de adaptarse al contexto que se esté 
viviendo. El caso más cercano es la 
pandemia. En nuestros documentos 
rectores, en la visión que tenemos, es 
ofrecerles a los jóvenes un ambiente 
que les permita a los egresados adap-
tarse al contexto global, el que sea y 
en el lugar en el que están. 

“En ese sentido ese sería uno de 
los grandes retos, porque olvidamos 
la parte emocional a veces y tenemos 
que impulsar más la parte emocional, 
para que los jóvenes tengan la parte 
emocional de afrontar la vida”.
—¿Esto ya lo está haciendo la Universidad?
—Sí. De manera normal, los progra-
mas de estudios incluyen materias 
relacionadas con fortalecer sus ha-
bilidades socioemocionales, además 

G
UT

T 
| D

ic
ie

m
br

e 
20

20

11

GacetaUniversitariaUTTEntrevista



de que existe un departamento que 
también genera una atención a los es-
tudiantes. Hay tutores, hay asesores, y 
traemos gente externa para que nos 
apoye. 

“Además de ello, el programa que 
estamos lanzando es a través de cáp-
sulas, material de valor que vamos a 
subir a nuestras redes sociales, para 
que los jóvenes vayan consumiendo 
ese material. Va a depender de ellos 
si le dan el valor o no a ese material, 
pero nosotros lo estamos haciendo 
con ese fin, de que fortalezcan todo 
lo que ya fue moldeado dentro de la 
institución”.

“El proyecto personal ya está en 
redes sociales y hablando de la insti-
tución, además de lo que mencionaba 
de más materias, hemos impulsado 
varios proyectos con ellos, para for-
talecer sus habilidades, en el ámbito 
socioemocional.

“El primer paso, o las primeras me-
tas que esperamos de ellos, es que 
concluyan sus estudios. Es lamentable, 

y creo que ustedes lo saben, pero el 
nivel medio superior y el superior son 
de los que presentan mayor deserción 
de estudiantes, y la idea es que al ata-
car en estas competencias, los jóvenes 
tengan la habilidad para concluir sus 
estudios. 

“Si hay alguna situación, algún 
problema familiar, hablando de so-
lución de problemas, tengan la ca-
pacidad de solucionar problemas, 
para continuar sus estudios; ha -
blando de un problema económico 
tengan la capacidad de ser creati-
vos o de incursionar en algún tra -
bajo, a la par de sus estudios, pero 
que no claudiquen en su proceso de 
formación”.
—¿Cómo ve el panorama desde su cargo como res-
ponsable de una de las instituciones educativas más 
importantes del estado? ¿Qué vamos a ver en el corto 
plazo?
—Hay varios factores que conside-
rar para establecer una prospección 
del sector educativo en general. Se 
vislumbra, lamentablemente, que el 

siguiente año va a ser muy complejo 
en el tema económico.  

“Yo espero que la Federación tenga 
lo necesario para no reducir el recurso 
a este sector, porque éste es el que 
ayuda a la sociedad a tener ciuda-
danos comprometidos y ciudadanos 
exitosos; si le pega al sector educativo 
va a ser muy complejo que nosotros 
tengamos la cobertura suficiente para 
atender a tantos estudiantes. 

“Me preocupará si es que no te-
nemos la posibilidad de atenderlos. 
Ese sería uno de los grandes retos, 
derivado de la pandemia. El impacto 
económico ha sido complejo, difícil, y 
tal vez podamos ser afectados. Espe-
remos que no.

“El otro reto va relacionado en se-
guir desarrollando la tecnología en las 
organizaciones. Nosotros, en la ante-
rior gestión, tuvimos la oportunidad de 
iniciar proyectos B-Learning [como] 
le llamamos en aquellos tiempos, que 
significa que dábamos una parte de 
sus estudios de manera presencial y 
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otra parte de manera virtual o en línea. 
Ahora con la pandemia, ya no es una parte 
y una parte. Ya nos exige que sea 100 por 
ciento en línea, pero esa experiencia que 
ya traíamos, nos permite que podamos dar 
esa formación en línea. 

“Ahorita le estamos apostando al de-
sarrollo de las tecnologías de la institución 
para poder atender a los jóvenes. Lamen-
tablemente, quienes no tienen los medios 
son muchos de los estudiantes. 

“En las regiones donde están no hay 
internet o no cuentan con una computa-
dora y en ese sentido hemos implemen-
tado estrategias para que todos tengan 
la oportunidad de tener su clase, en el 
caso de la institución se están grabando 
todas las clases, y si el joven sólo tiene la 
oportunidad de escaparse con el tío, con 
el vecino [o] un café internet [en] sábado 
y domingo, pues ahí están sus clases para 
que las tome y aparte haga los entregables 
y tenga la posibilidad de cumplir con lo 
necesario y pasar su cuatrimestre. Como 
esa hay otras estrategias.

“Estamos fortaleciendo nuestra página 
institucional, nuestra plataforma institu-
cional. A nuestros profesores los estamos 
dotando de equipo, porque también algu-
nos de ellos carecían de equipo para poder 
otorgar esas clases. 

“En general hemos hecho algunas ac-
ciones con ese fin. Pero lo más importante 
es seguir creciendo y desarrollando en la 
institución, la tecnología tanto física como 
en software y poder ofrecerles un mejor 
servicio a los estudiantes, a tal grado que 
ya vamos a contar con dos carreras to-
talmente en línea, en este caso del ámbi-
to administrativo, en el área de gestión, 
porque las áreas tecnológicas sí requieren 
que los jóvenes vengan a los laboratorios 
y hagan práctica, pero donde sí podemos 
es en las áreas administrativas”.
—¿Cuáles son?
—Desarrollo de negocios área mercado-
tecnia y en mayo del 2021 Administración 
Área Capital Humano.
—¿Cuál ha sido la respuesta?
—Al inicio del cuatrimestre que está co-
rriendo tuvimos un grupo.
—¿Qué es lo que más le desagrada, en cualquier ámbito?
—Voy a hablar en lo institucional. No me 
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gusta que haya irresponsabilidad, 
que si tenemos la gran oportunidad 
de servir y de ver el desarrollo de 
muchas personas que no queramos 
aportar para que eso se cumpla. No 
me gusta cuando hay pasividad en las 
actividades. Me gusta que las cosas 
se hagan bien, pero con esa energía 
que se requiere. 

“Por ello, cuando hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con el per-
sonal al interior para que les quede 
claro que el trabajo que ellos reali-
zan es muy importante y que por esa 
importancia, pues debemos hacerlo 
con la mayor responsabilidad. Con 
una persona que deje de hacer su 
responsabilidad, impacta como una 
cadenita en otras actividades, y no 
cumplimos el objetivo. 

“En una institución y menos en el 
tema educativo, no debemos estar ex-
perimentando, debemos de ir ya con 
el proyecto completo para tener un 
resultado. Nuestros estudiantes no tie-

nen la culpa de alguna situación per-
sonal; ellos vienen en la búsqueda de 
un servicio y tenemos que darlo con 
las características que hemos plan-
teado en nuestro plan institucional 
de desarrollo. ¿Y cuál es? Un servicio 
de calidad, un servicio de excelencia.

“También hemos comentado que 
ellos, todos nosotros tenemos la for-
tuna de recibir muchos servicios, de 
todos lados. ¿Cómo nos gustaría que 
nos trataran?, y no nada más el trato. 
[Si] tenemos algún problema, [enton-
ces] además de que nos traten bien, 
[necesitamos] que nos resuelvan el 
problema. Así nuestros estudiantes, 
los padres de familia, las empresas, 
con los que tenemos contacto, quie-
ren que les ofrezcamos un servicio 
de nivel excelente. Eso no me gusta. 

“Algo que no me gusta, y eso es un 
tema local, institucional, es que hay 
servicios externos que no están en 
nuestras manos, y que no podemos 
controlar, y es un tema pendiente 

para los estudiantes y para los que 
nos visitan. No les puedo ofrecer un 
buen servicio de transporte público al 
día de hoy. 

“Lamentablemente, como no hay 
demanda de poblaciones cercanas, 
vienen muy pocos, y eso propicia que 
nuestros estudiantes lleguen tarde 
a sus clases, cuando es de manera 
presencial, y ese servicio no se los he 
podido ofrecer de la mejor calidad, 
aunque no es un servicio que nosotros 
damos, es uno externo.

“No me gusta que las personas no 
sean leales, no me gusta que las per-
sonas no sean agradecidas. Es un prin-
cipio que traigo desde pequeño, que si 
alguien tuvo la oportunidad de darme 
la mano, poder retribuirle de la misma 
manera, y eso lo digo porque nuestra 
institución nos ha dado mucho y a ve-
ces somos los primeros que hablamos 
mal de la institución, y esta institución 
nos ha dado la mano para desarro-
llarnos profesionalmente, para tener 
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un ingreso, para tener expectativas 
en la casa y a veces llegamos a no ser 
agradecidos y ser desleales”.
—¿Y de manera personal qué es lo que más le desagrada?
—Es que va de la mano. Me he metido 
mucho en los temas de valores y cuan-
do alguno de ellos no se ejerce, pues 
[es] algo que no me gusta. Te digo por 
qué. Soy padre de familia, soy respon-
sable de una institución educativa y no 
es que deba, sino yo quiero ser ejem-
plo en casa y en mi institución, para 
que no haya pretexto de que ellos 
puedan lograr grandes cosas. 

“Aquí hacemos frecuentemente 
encuestas de servicio. Un resultado de 
una encuesta, en la última pregunta 
dice “Si tú fueras rector, ¿qué harías en 
favor de la institución?”. Y un jovencito 
responde “Yo nunca voy a ser rector. 
Eso es muy lejano a mí”. ¿Pero cómo? 
Al contrario, yo creo que puedes ser 
rector y puedes ser mucho más. Esa 
respuesta no me gustó y por eso quiero 
ser ejemplo de que ellos pueden lograr 
eso y mucho más. Igual en casa”.

—¿Qué disfruta fuera de la institución?
—Muchas cosas. Disfruto estar con 
mi familia, me gusta viajar con ellos 
a lugares que no son comunes en mi 
región, en mi estado. Me gusta estar 
en la playa, [hacer] deporte, jugar 
básquetbol.
—¿Cuál es su equipo favorito?
—Desde pequeño me han gustado 
los Boston Celtics, porque ahí hubo 
un jugador que siempre me gustó su 
estilo, que es Larry Bird, un estilo que 
no requería hacer los malabares que 
ahora se hacen, pero muy efectivo; 
ese deportista fue muy competitivo, y 
uno de los grandes en el básquetbol. 
Históricamente, ese equipo ha sido el 
que me ha llamado la atención, aun-
que en estos tiempos crecieron mu-
cho los Warriors; también es un equi-
po que ahora me llama la atención.
—¿Sigue practicando el básquetbol?
—Sí. Decimos en el argot del bás-
quetbol: “Vamos a tirar polilla a la 
cancha”. Seguimos practicando, con 
mis dos hijos juego básquetbol, en 

casa o salimos a los lugares cerca-
nos; con los amigos, cuando tenemos 
oportunidad. Ahorita se ha ido dismi-
nuyendo esa frecuencia, y entrába-
mos a torneos. Espero que cuando 
concluya este tema de la pandemia, 
regresemos a torneos de básquetbol.
—¿Forma parte de un equipo?
—Sí. Tenemos por lo menos tres equi-
pos. Uno en la región sur, en Zacatel-
co; el equipo institucional; y un equipo 
en Apizaco. Allí es donde andamos ti-
rando la polilla.
—Mencióneme tres virtudes de usted.
—Yo diría que una de las que manejo 
mucho es que me considero una per-
sona muy responsable. También me 
considero una persona leal y compro-
metida.
—Mencióneme un defecto.
—A lo mejor soy regañón con mis hijos; 
a veces doy más tiempo al trabajo que 
a mi familia. No los dejo, pero sí es uno 
de mis defectos.
—¿Qué le gusta leer?
—De todo un poco. Novelas, de desa-
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rrollo personal, de calidad. De todo un 
poco. Me gustó un libro que se llama 
La buena tierra , que por cierto lo re-
comiendo, es de Pearl S. Buck, quien 
ganó un Premio Pulitzer. Me encantó 
ese libro; es una novela. 

“También me gustó otro libro, muy 
difícil de leer, pero muy bueno, de 
José Luis Ingenieros, se llama El hom-

bre mediocre;  es un ensayo literario 
muy difícil de leer, pero creo que deja 
mucho valor. Me gusta bastante leer.

“Del ámbito del desarrollo perso -

nal, Stephen Covey, Los siete hábitos 

de la gente altamente efectiva;  tam-
bién un poquito de finanzas persona-
les. Me gusta leer a Andrés Panasiuk, 
por ejemplo, este libro que se llama 
Cómo llego a fin de mes o Domina el 

juego del dinero,  de Tony Robbins, ese 
es muy bueno, bastante información 
sobre finanzas personales. 

“Ahorita estoy leyendo un libro de 
couching,  de John Maxwell, porque en 
esa dinámica del proyecto que ten-
go, me estoy desarrollando en temas 
como couching o mentor de las perso-
nas y de esa manera poder apoyarlos. 

“Anxo Pérez tiene Los 88 peldaños 

del éxito;  de Andrés Oppenheimer leí 
Basta de historias y Crear o morir, 

aunque también algunos libros del 
ámbito industrial. Me gusta empa-
parme de todo un poco, hasta los li-
bros como Quién se robó mi queso,  de 
Spencer Johnson, un libro muy sencillo 
que habla de salir del estado de con-
fort. Leí estos libros de Dan Brown, por 
ejemplo; Caballo de Troya también”. 
—Si pudiera definirse con una palabra, ¿cuál sería?
—Me quedo con responsabilidad. O 
sea, responsable.
—¿Qué otros aspectos destacaría de usted mismo?
—Hablando en lo personal, a cada 
área de mi vida le doy cierta impor-
tancia, y a lo mejor lo voy a manejar 
de esta manera. En la familia hablo de 
amor; con los amigos, de hermandad; 
en el trabajo, de la responsabilidad; 
como ciudadano, me enfoco en la so-
lidaridad. Relaciono algunos valores 

dependiendo del lugar donde me 
encuentro. Son los que más podría 
ejercer en ese momento.

“Me gusta concluir mis ciclos de 
la mejor manera. Yo espero que 
cuando concluya mi ciclo en esta 
institución, pues sea con los mejores 
resultados, ya en un ambiente en el 
que los jóvenes se hayan adaptado 
a las circunstancias, porque la pan-
demia nos pegó muy fuerte. Aun así 
seguimos trabajando; ellos siguen 
teniendo la formación en una diná-
mica diferente”.
—¿En dónde se ve después de este proyecto de la 
Universidad?
—Un lugar en específico no lo tengo 
definido. Lo que sí quiero [es] seguir 
fortaleciendo el proyecto que les 
comento. Me gustaría dar capaci-
tación. De hecho, en el periodo en 
el que estuve en las oficinas nacio-
nales, estuve capacitando en todo el 
país y fuera del país. Se trataba de 
temas relacionados con desarrollo 
organizacional, desarrollo personal 
y sistemas de calidad. 

“Andaba por todo el país dando 
capacitación; además, algunos paí-
ses de Sudamérica pidieron apoyo al 
gobierno de México y me mandaron 
a dar capacitación en varios países 
de Sudamérica. 

“Me gustaría, en el proyecto que 
les comento de desarrollar habili-
dades para la vida, principalmente 
en los jóvenes, pero este material no 
[sólo] es para jóvenes, es para todos, 
en algún momento dar capacitación, 
dar couching y ser mentor de quien 
deseen participar en este proyecto.

“El proyecto se llama Desarrollo 
de habilidades para la vida. Una de 
las cosas que promovemos en la ins-
titución o a través de la institución es 
la responsabilidad social, y para ello 
requerimos ser muy empáticos con 
las personas y saber escucharlos. 

“Hay un programa a nivel nacio-
nal que se llama Economía social y 
solidaria, y en Tlaxcala la UTT es la 

única con nodo de economía social y 
solidaria. Ninguna otra institución en-
tró al proyecto.

“Busca desarrollar en las comu-
nidades cercanas, no está limitado, 
puede ser en todo el estado, equipos 
que pudieran hacer cooperativas, 
que pudieran hacer proyectos pro-
ductivos, pero con una dinámica en 
comunidad, y ahorita estamos traba-
jando con el ejido de Xalpatlahuaya, 
y ya están invitando a un equipo de 
mujeres de El Carmen, y con ello es-
tamos iniciando con este proyecto de 
economía social y solidaria y ahora 
que tuve la oportunidad de visitarlos, 
hicimos una pequeña colecta con los 
compañeros de la Universidad, e in-
tegramos una despensa para muchas 
personas que han perdido su empleo 
en esta pandemia. 

“Obviamente no tenemos capaci-
dad para abarcar mucho, pero sí fue 
la comunidad de El Carmen Xalpat-
lahuaya y fue un gusto, una gran sa-
tisfacción el ver que sí agradecieron 
esta iniciativa en la que participaron 
nuestros compañeros de la universi-
dad y que esperan que los proyectos 
de economía social y solidaria que 
estamos haciendo, logren éxito en un 
futuro, y en esa parte sí considero que 
soy empático con las personas, sabe-
mos escucharlos. 

“Es parte del material que estamos 
subiendo a las redes sociales, expli-
carles a los jóvenes que saber escu-
char es mejor que estar hablando y 
hablando y hablando o el ser empá-
ticos con las personas, pues también 
nos da gran valor, porque el definir la 
palabra es muy sencillo. 

“La realidad es que estés pensando 
cómo está pensando la otra persona. 
Ahorita que te estoy transmitiendo 
este mensaje, me gustaría, si es que 
eres empática conmigo, que veas en 
mi persona que hay honestidad, que 
hay ganas de que conozcan que [en] 
esta persona pueden confiar y que 
podemos hacer mucho en equipo. 
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Cuenta UTT con posgrado en Ingeniería 
en Gestión de Procesos Industriales

D i j o  q u e  l a  C o o rd i n a c i ó n  G e n e ra l  d e 
Universidades Tecnológicas, depositó su 
confianza para que la UTT, sea una de las 
primeras instituciones del subsistema a nivel 
nacional que inician la oferta de posgrados, ya 
que, anteriormente, por reglamento esto no era 

Directivos de la Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala (UTT) presentaron el primer programa 
de posgrado de esta institución: la Maestría en 
Maestría en Ingeniería en Gestión de Procesos 
Industriales ante la Secretaría de Educación 
Pública del Estado, quien respaldó el programa 
académico.

Asimismo, señaló, que la UTT, ubicada en la 
población de El Carmen Xalpatlahuaya, 
municipio de Huamantla, a 24 años de creación, 
ha venido evolucionando en su oferta educativa, 
la cual inicialmente fue de nivel Técnico superior 
Universitario, y desde el 2009 a la fecha, oferta 
cinco ingeniarías, dos licenciaturas y este primer 
posgrado.

En este sentido el Rector de la UTT, José Luis 
González Cuellar, informó que el posgrado está 
enfocado a la formación de recurso humano de 
alto nivel en el área de gestión, Innovación y 
Optimización de Procesos Industriales, para la 
aplicación de conocimientos que beneficien las 
organizaciones, la economía, y el cuidado del 
medio ambiente.

González Cuéllar, agregó que la maestría en 
Ingeniería en Gestión de Procesos Industriales, 
iniciará su programa educativo en enero del 2021 
y los detalles sobre su programa de estudios y 
mapa curricular se encuentra disponible en la 
página web www.uttlaxcala.edu.mx

Detalló que, en respuesta a los retos que plantean 
los cambios de la Industria 4.0, este programa 
educativo, “es un posgrado bien diseñado y 
validado por grupos académicos de la UTT, con 
nivel de doctorado, quienes realizaron estudios 
de confianza y viabi l idad con el  sector 
empresarial para que los participantes obtengan 
una experiencia exitosa para continuar 
construyendo el entorno que ha funcionado para 
el estado, de acuerdo a las directrices que ha 
trazado el Gobernador Marco Mena”.

Agregó, que el Gobernador, toma en cuenta a la 
población para que los proyectos triunfen, como 
es la educación, seguridad y el empleo, “siendo la 
educación uno de los pilares fundamentales que 
destacan en su programa de gobierno, como la 
creación del sistema estatal de becas con sus 

Autor: Edgar Soria Ruiz
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Rector de UTT tomó protesta virtual a estudiantes de
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia.

Destacó que en estos tiempos de pandemia han 
sabido adaptarse a las circunstancias, como, por 
ejemplo, “estamos viviendo una toma de protesta 
diferente a lo que en otro momento se realizaba”.

En un mensaje a los graduados, el titular de la UTT, 
a  nombre de los  d i rect ivos ,  docentes  y 
colaboradores, reconoció el apoyo de los padres 
de familia hacia sus hijos, y felicitó a los estudiantes 
al lograr una primera meta antes de culminar su 
formación profesional como ingenieros dentro de 
la Universidad. 

Asimismo, detalló que, “Esta casa de estudios 
busca que los egresados sean un referente de 
éxito, adaptables al contexto global, conforme a la 
visión estratégica que se ha establecido Plan 
Institucional de Desarrollo 2020 - 2021”.

El Rector de la Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala (UTT), Mtro. José Luis González Cuéllar, 
tomó protesta de grado de manera virtual a 17 
estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario 
(TSU), que culminaron satisfactoriamente el 
programa educativo de Desarrollo de Negocios 
área Mercadotecnia.

En la trasmisión en vivo de la ceremonia participó 
la Mtra. Yazmín Gómez Pelcastre, Directora de la 
c a r r e r a  D e s a r r o l l o  d e  N e g o c i o s  á r e a 
Mercadotecnia, Mtra. Rosa Isela Sánchez Rivera, 
Secretaria Académica, Directivos de otros 
programas educativos y de Administración, 
asesores de los estudiantes y personal de apoyo de 
la UTT. 

Autor: Edgar Soria Ruiz
Prensa y Difusión UTT
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