
 

_________________________________________________________________________ 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión 

 

Boletín de prensa 
28 de julio de 2014 

 

UTTT es sede de los talleres del Modelo de extensión en mejora de suelos, 
innovación productiva  y desarrollo personal 

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji es sede de los trabajos de 
capacitación y talleres del proyecto “Modelo de extensión en mejora de suelos, 
innovación productiva  y desarrollo personal”, que promueve la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el  
Instituto nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA 
Rural). 

El programa pretende mediante capacitación y talleres brindar a más de 400 
productores agrícolas de diferentes estados de la región centro del país, una 
mayor perspectiva para tener un crecimiento personal, que les permita 
desarrollar proyectos para elevar sus condiciones de bienestar y calidad de vida, 
además de aplicar  mejores prácticas para realizar sus labores en el campo en el 
marco de la sustentabilidad. 

Durante la inauguración formal de esta actividad, el Mtro. Leodan Portes Vargas, 
mencionó que esta acción permitirá incrementar las capacidades de los 
productores y enfrentar con un enfoque sustentable  los retos del campo para 
mejorar las condiciones sociales y de productividad en este sector. 

Por su parte el Dr. Jorge Galo Medina Torres, director general de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionsmo Rural de la SAGARPA, señaló que esta actividad 
pretende hacer que los productores adopten nuevas prácticas para el manejo 
sustentable de los suelos, además de que compartan las experiencias y 
competencias alcanzadas en este proyecto para elevar su nivel de productividad, 
en el marco de su desempeño personal y familiar 

Este programa también es realizado con la colaboración de la Universidad 
Tecnológica de Coahuila y la organización “Vuela libre S.C. 

El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de nuestra casa de estudios, también 
estuvo acompañado por la C.P. Ligia Osorno Magaña, directora general del INCA 
Rural, la Biol. Carmen Dorantes Martínez, delegada en Hidalgo de la SAGARPA y 
Carlos Aguirre Valdes, director general de Vuela Libre. 
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