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Se develó escultura monumental conmemorativa de la creación de la UTTT 

Con la intención de conmemorar los veinte años de la fundación del Sistema de 
Universidades Tecnológicas y de la creación de la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji, como pionera de este modelo educativo, el Lic. José Francisco 
Olvera Ruíz, gobernador de Hidalgo, y su esposa Lupita Romero, develaron una 
escultura monumental en esta casa de estudios. 

En este aniversario y ante rectores de las distintas universidades tecnológicas del 
país, el mandatario estatal resaltó que países de primer mundo han superado la 
extrema pobreza gracias al impulso de las ciencias exactas y otros idiomas, de 
ahí que refirió que en Hidalgo se impulsa la Universidad Metropolitana Bilingüe 
Internacional, para entrar en una competitividad global. 

Mencionó que a través del impulso de una educación de calidad en todos sus 
niveles, se dará un giro de 180 grados a las regiones que conforman la geografía 
del estado y ofrecer a los jóvenes las herramientas para construir un Hidalgo más 
productivo y más próspero. 

Recordó que la zona de Tula-Tepeji cuenta con importantes proyectos como lo es 
la refinería Bicentenario y la Planta Tratadora de Aguas Residuales, por lo que las 
instituciones educativas siembran la semilla en la juventud para que sean ellos 
quienes tengan las riendas del desarrollo de su estado en los siguientes años. 

Asimismo, durante este significativo acto, reconoció la trayectoria del artista 
plástico Enrique Carbajal, mejor conocido como "Sebastián", creador de la 
escultura "El Árbol", que donó esa pieza como un gesto para cultivar y fomentar 
el conocimiento, al tiempo que pidió a su esposa Gabriela Hernández Laris, 
extender este agradecimiento. 

En presencia de directores de institutos universitarios de Francia, el rector de la 
Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, Leodan Portes Vargas, detalló que la 
escultura representa un árbol en crecimiento del sistema de universidades 
tecnológicas, de la que orgullosamente ésta universidad es pionera, resaltó. 

En su oportunidad, el coordinador general de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas de México, Héctor Arriola Soria, reconoció el trabajo que emprende 
el mandatario hidalguense por impulsar las ingenierías. 

Resaltó que ha visto en la administración que encabeza el gobernador Olvera 
Ruiz, a un hombre comprometido con este subsistema, lo que generará un estado 
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competitivo para que inversionistas quieran instalarse en Hidalgo, por su calidad 
humana y profesionalismo tecnológico. 

Dio a conocer que México es cuarto lugar en proveer ingenieros, sin embargo, se 
pronunció por incentivar en la niñez, por medio de juegos, el interés a las 
matemáticas, la física y otras ciencias exactas. 

El coordinador de este subsistema educativo anunció la construcción en tierras 
hidalguenses de una nueva Universidad Metropolitana Bilingüe Internacional que 
sea semillero, en coordinación con la Ciudad del Conocimiento, de los líderes de 
grandes industrias, jóvenes con empleos mejor remunerados, sobre todo 
ciudadanos comprometidos con su lugar de origen. 

Asistieron al evento el secretario de Educación, Joel Guerrero, funcionarios 
locales y ex rectores de la UTTT. 

Más tarde, El Mtro. Leodan Portes Vargas, hizo la entrega de reconocimientos a 
diversas personas que en su momento colaboraron en la fundación de la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. 

 

 

 

 

 

 

 


