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Celebró UTTT 15 Aniversario de la Unidad Académica de Chapulhuacán 
 
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) celebró el 15 aniversario de la 
creación de su Unidad Académica de Chapulhuacán, ubicada en el municipio del 
mismo nombre. 
 
Durante la ceremonia conmemorativa, el Dr. Luis Téllez Reyes, rector de esta 
casa de estudios, destacó el esfuerzo y compromiso de los docentes de esta 
Unidad por inculcar en las y los alumnos una formación integral. También 
recordó a quienes con su visión fueron gestores y precursores  para consolidar la 
creación de la Unidad Académica de Chapulhuacán en esta localidad. 
 
En ese contexto se entregó reconocimientos a docentes con 12, 14 y 15 años de 
trayectoria laboral en la institución. También se dio un reconocimiento al equipo 
de basquetbol del CECyTEH-Plantel Santa Ana de Allende, quien ganó el torneo 
conmemorativo. 
 
El MVZ. Miguel Ángel Cruz Rodríguez, director de la Unidad Académica de 
Chapulhuacán, agradeció la confianza que los padres de familia depositan en la 
institución para que sus hijas e hijos tengan una formación profesional. 
 
Por su lado la Mtra. Reyna Ángeles Otero, secretaria municipal de la presidencia 
Mpal. de Chapulhuacán; el Lic. Eduardo Reséndiz Jiménez, director del plantel 
COBAEH-Chapulhuacán, y Mtro. Jenning Ibarra Hernández, Director del CECyTEH-
Chapulhuacán, coincidieron en señalar la relevancia de la creación de esta 
Unidad Académica en la zona, toda vez que  brinda mayores oportunidades de 
crecimiento profesional a la juventud de esta región hidalguense. 
 
En su mensaje la Mtra. Nayeli López Ponce, docente de la Unidad Académica de 
Chapulhuacán, indicó que la creación de esta Unidad significó para muchos 
educandos una oportunidad de efectuar estudios de nivel superior sin emigrar a 
otras latitudes. Mencionó los logros que al paso del tiempo se obtienen en 
infraestructura, capacitaciones a docentes y acreditaciones. Además puntualizó 
sobre los profesores y educandos que realizan estancias en el extranjero y 
alumnado que obtienen reconocimientos a nivel nacional.   
   
En ese marco se realizó una muestra gastronómica, presentaciones artísticas del 
alumnado de la institución y una pasarela con vestidos estilizados. 
 
 


