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Inicio de clases en la Unidad Académica de Tepetitlán de la UTTT 

Ante la presencia de representantes municipales y estatales del sector 
gubernamental, educativo y social, así  como ciudadanos y jóvenes estudiantes 
de diferentes niveles educativos del municipio de Tepetitlán, Hgo., que se dieron 
cita en el jardín central de esa localidad, ayer se realizó la Ceremonia de 
apertura de la Unidad Académica de Tepetitlán  de la Universidad Tecnológica de 
Tula- Tepeji y el inicio de cursos de la misma. 

Estudiantes que se integrarán a este campus también asistieron a esta actividad, 
donde el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la institución, señaló que este 
proyecto permitirá fortalecer el acceso a la educación superior de los jóvenes de 
esta región e indicó que este campus buscará ser un polo de desarrollo que 
permita el crecimiento no solo de esta localidad, sino de los municipios aledaños. 

Por su parte el Lic. Melchor Jiménez Cruz, presidente municipal de Tepetitlán, 
recordó aspectos sobre la consolidación de este proyecto que estará orientado a 
responder, en materia educativa y desarrollo social, a las peticiones y 
necesidades de los habitantes de esta región, será, dijo, la base para el 
crecimiento en diferentes aspectos de la localidad y los municipios del entorno. 

Lic. Eduardo Bejos Téllez, director de Educación Superior de Hidalgo, mencionó 
que para el gobierno estatal la educación es pilar fundamental para el desarrollo 
y que esta acción vendrá a ampliar la cobertura de educación superior en la 
entidad. Indicó que la suma de esfuerzos llevó a consolidar este proyecto que 
vendrá a apoyar el desarrollo de la región y donde los estudiantes aplicarán los 
conocimientos para generar mejores condiciones y calidad de vida. 

Posteriormente se realizó el corte del listón inaugural de la muestra fotográfica 
“Tepeji del Río en la mirada de Merino” del artista/fotógrafo Fabián Merino, que 
se expondrá hasta el 15 de septiembre del año en curso en las instalaciones 
provisionales donde se impartirán las clases. Ahí también se proyectó el vídeo 
“Las Aportaciones de la Unidad Académica de  Tepetitlán en las Tecnologías y el 
Desarrollo Rural Sustentable” y se hizo un recorrido por el inmueble. 

En ese marco, en el jardín municipal, también se realizaron actividades artísticas 
y una muestra gastronómica y artesanal. 
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