
Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  

 
Tipo de convenio: Acuerdo General de Cooperación Académica  
 
País: México  
 
Contacto: César González Marquina 
 
Web: http://www.utxicotepec.edu.mx/  
Email: mint.utxj@gmail.com  
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
Av. Universidad Tecnológica No. 1000 Tierra Negra, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México 
 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales  
 
Fecha de firma: 28/07/2017             Fecha de vencimiento: 28/07/2022 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez se creó entre el año de 2002, con el fin de 
proporcionar a la población de la Sierra Norte de Puebla de otro centro educativo para la formación 
de los futuros profesionistas y principalmente de la juventud poblana. 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez es una Institución de Educación Superior, cuyo 
propósito es fomentar y garantizar la calidad de sus servicios basados en la filosofía de mejora 
continua para satisfacer las necesidades de sus clientes y su éxito profesional. 
 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ) tiene la misión de proporcionar  Educación 
Superior Tecnológica que garantice a sus alumnos una formación profesional y  emprendedora a 
través de programas educativos reconocidos por su calidad y vinculados con el sector productivo.  
 
En la UTXJ se desarrolla el potencial humano del alumnado ofreciendo educación pertinente, 
incluyente, equitativa y de calidad, para ello los programas educativos que se imparten son 
integrales e incluyen actividades culturales y deportivas.  
 
Acciones realizadas con esta institución: 

• El 28 de julio de 2017 se firma el Acuerdo General de Cooperación Académica con el 

propósito de establecer programas de cooperación con beneficio mutuo mediante el 

desarrollo de programas de intercambio de profesores, personal académico y estudiantes, 

el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y de extensión universitaria, así como 

otras iniciativas de intercambio académico en campos de interés mutuo entre la UTP y la 

UTXJ.  
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