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Inauguran 21ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en la UTTT  
 

Ante representantes de los distintos sectores de la sociedad, se inauguró la 21ª. Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología, que con el lema “La Sociedad del Conocimiento” se 
llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre de 2014 en nuestra casa de estudios. Durante 
la ceremonia inaugural el Lic. Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior de Hidalgo, mencionó que ello forma parte de las actividades de 
comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera institucional se realizan en 
todo el país y donde convergen en un espacio común diversos actores con variadas 
formas de transmitir el conocimiento.  

En su mensaje el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios, señaló 
que la intención de esta actividad es despertar el interés por las disciplinas científicas y 
tecnológicas entre el público infantil y juvenil, así como  propiciar un acercamiento 
entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y autoridades 
participantes en un escenario de cordialidad y respeto a las nuevas generaciones. 

Por su parte, la Mtra.  Renata Hernández Valencia, directora de Difusión y Divulgación 
del Conocimiento del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
(CITNOVA), quien acudió en representación del Mtro. José Alonso Huerta Cruz, director 
general del CITNOVA, indicó que este foro permite que niñas y niños conozcan las 
múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia en los campos de la actividad 
productiva, la investigación científica y la docencia. Toda vez que la misión de esta 
actividad es promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo 
económico, cultural y social de nuestro país. 

Posterior a ello, se realizó la inauguración de la exposición "Maíz y frijol", perteneciente 
al acervo de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte A.C., que se 
mostrará en el edifico de Rectoría. 

Niños y jóvenes de escuelas de diferentes niveles educativos de la región, estuvieron 
participando en distintas actividades, que tienen el objetivo de acercarlos a la ciencia y 
tecnología de una manera amena y divertida. 

La 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se realiza en colaboración con las 
instituciones integrantes del Comité Regional de Ciencia y Tecnología Tula-Tepeji, 
además del invaluable apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA), así como del 
Museo “El Rehilete”, las presidencias municipales de Tula de Allende, Tepeji del Río, 
Tepetitlán y Tlaxcoapan, Hgo., Corporativo UNNE, Cooperativa Cruz Azul, CEBETIS 200, 
CECYTEH de Tepetitlán, Colegio Sor Juana Inés de la Cruz de Tepeji y el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Tula. 
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