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Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Dirección de Vinculación y Cooperación

FORMATO ÚNICO PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UT Y UP
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA Y/O
POLITÉCNICA
EVENTO
OBJETIVO(S)
AUTORIDADES O
PERSONALIDADES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

Realizan “Expo Van 2018” en la UT Tlaxcala
Interactuar con expertos y tecnología del Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel
(Cerhan-Audi) y de la empresa alemana Balluff,
Rector de la UT Tlaxcala Ing. Humberto Becerril Acoltzi.
Director de Vinculación del Cerhan-Audi. Roberto Mastachi.
Analista de Mercado de la empresa Balluff. Aline Juambelz,
Director del ITST Aníbal George Haro.
Rector de la UPTrep. Leoncio González Fernández.
Docentes y estudiantes de la UT Tlaxcala, del Instituto Tecnológico Superior de Taxco (ITST) y de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (UPTrep)

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA(S) DE INICIO
FECHA(S) DE TÉRMINO
SÍNTESIS DESCRIPTIVA DE
LAS ACTIVIDADES

29/ Enero /2018.
Durante su mensaje, Humberto Becerril Acoltzi, rector de la UT Tlaxcala, enfatizó que el trabajo de
vinculación entre representantes de educación superior de Tlaxcala, Puebla y el Cerhan-Audi es una
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prioridad del Gobierno del Estado para lograr una relación estrecha, eficiente y eficaz entre las
competencias de los estudiantes con las áreas tecnológicas y el mercado laboral.
De tal manera de que exista una retroalimentación entre las Universidades Tecnológicas y el sector
automotriz de ambas entidades, en el entendido de que formamos parte de una sola realidad, pues
compartimos una situación urbana, económica y laboral, como lo han señalado en su momento Marco
Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, y Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación
Pública del Estado”.
Resaltó que es sobresaliente tener socios estratégicos, como el Cerhan y la empresa Balluff, para incentivar
a los alumnos de las universidades participantes en la generación de sinergias que generen y fortalezcan el
quehacer de todos en los procesos de la Industria 4.0. Por su parte, Roberto Mastachi, director de
Vinculación del Cerhan-Audi, explicó que la industria 4.0 es una tendencia que comenzará a vislumbrar en
las empresas que hoy en día existen en México y en el mundo.
De tal manera que lo que se pretende con estas exposiciones, no solamente acercar el conocimiento a nivel
académico, sino ofrecer los cursos que la empresa socia Balluff ofrece a directivos, docentes y estudiantes
de universidades de Puebla y Tlaxcala.
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