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Realizó la UTTT ceremonia de ingreso a clases 

Con una matrícula superior a los 3 mil alumnos, la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji dio inicio a las actividades del cuatrimestre septiembre-diciembre 
2013, mediante una simbólica ceremonia donde también se realizó un acto cívico 

Ante la comunidad universitaria, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta 
casa de estudios, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, a quienes 
agradeció la confianza que depositan en la institución para cursar sus estudios de 
nivel superior, que, dijo, les servirán de plataforma para su desarrollo personal y 
profesional, toda vez que encontrarán una institución fortalecida en diversos 
aspectos académicos que incidirán en su formación integral. 

Mencionó que el compromiso que tienen ahora es con la sociedad, con sus 
familias y consigo mismos, para alcanzar la meta de titularse en primera 
instancia como Técnicos Superiores Universitarios y subsecuentemente en el nivel 
de Ingeniería. 

Igualmente destacó la inquietud de doce estudiantes con capacidades diferentes 
que en este cuatrimestre se integrarán a la comunidad universitaria de esta 
institución, y quienes en el marco de la igualdad de derechos y oportunidades, 
buscarán alcanzar mediante la educación su crecimiento profesional. 

Mtro. Luis Ángeles Ángeles, director general de Profesiones de Hidalgo, resaltó la 
labor que realiza esta casa de estudios en beneficio de los estudiantes de la 
región e invitó a los jóvenes a comprometerse con sus estudios y a destacarse en 
cualquier ámbito en el que se desempeñen en beneficio propio y el desarrollo de 
la nación. 

Durante la ceremonia también se realizó la entrega de reconocimientos a 
alumnos que obtuvieron los mejores promedios durante el cuatrimestre pasado, 
así también a estudiantes de la carrera de Química, área Tecnología Ambiental 
que fueron ganadores de un apoyo económico por parte del Instituto Mexicano de 
la Juventud, para llevar a cabo un proyecto de baños secos y cocinas ecológicas 
en la comunidad de San Ildefonso, del municipio de Tepeji del Río, Hgo. 
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