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Realizó la UTTT entrega de resultados de proyecto de extensionismo rural 
 
Mediante una simbólica ceremonia la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, realizó la 
entrega a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Hidalgo 
(SEDAGRO) y la Delegación Federal en Hidalgo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), los resultados del Proyecto de Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural, que esta casa de estudios efectúo a través del Modelo 
de Fortalecimiento de una sociedad del conocimiento para el desarrollo sustentable, en el 
marco de la Cruzada contra el cambio climático y el hambre: Región Tula-Chapulhuacán, 
Hidalgo. 
 
Ante representantes de los municipios beneficiados, autoridades del sector agrícola, 
autoridades municipales y de gobierno estatal, así como de estudiantes y productores que se 
dieron cita en esta ceremonia, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji, mencionó que este proyecto buscó fomentar el acceso a 
información útil para el desarrollo del campo, el empoderamiento de su realidad y 
responsabilidad para aumentar la participación comunitaria y el aprovechamiento de sus 
propias habilidades organizacionales como detonantes del desarrollo de un campo justo, 
productivo, rentable, sustentable y garante de la seguridad alimentaria. 
 
Indicó que la institución aplicó capacitación que se brindó a 200 productores de las 
comunidades de San Miguel de la Piedras, en el municipio de Tula de Allende; en el ejido del 
municipio de Tepetitlán; en la comunidad de Taxquí, municipio de Huichapan, y en las  
localidades de Cahuazas, Tenango y El Amolar, en el municipio de Chapulhuacán, todos ellos 
en el estado de Hidalgo, donde se instalaron parcelas denominadas Módulos demostrativos, 
en las que se implementaron y aplicaron de manera práctica todas las capacitaciones. 
 
Puntualizó que en la siguiente etapa del proyecto, los estudiantes tendrán una participación 
más constante, ya que colaborarán para generar empresas del sector agroalimentario, 
apoyados por docentes para efectuar labores que permitan el desarrollo organizacional y la 
innovación tecnológica aplicada al rubro. 
 
Por su parte la Bióloga Carmen Dorantes Martínez, Delegada Federal en Hidalgo de la 
SAGARPA, puntualizó que este tipo de trabajos permite dimensionar la importancia de la 
formación del capital humano a través de la educación y la capacitación. Dijo que un factor 
fundamental del cambio es ampliar las capacidades de quienes habitan el campo, buscando 
avanzar a una economía agropecuaria más competitiva y generadora de empleos y con ello 
de un mayor bienestar para las familias. 
 
Finalmente, el rector de esta casa de estudios, entregó a la Delegada Federal en Hidalgo de 
la SAGARPA, al Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios 
Profesionales (CECS)  y al Lic. Juan Francisco Mendoza Guerrero, Subsecretario de Desarrollo 
Rural Silvícola y Acuícola de la SEDAGRO, la serie de Agricultura regenerativa con 5 manuales 
que se elaboraron en este trabajo, además de un reconocimiento por su apoyo en este 
proyecto. 
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