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Firmó convenio de colaboración la UTTT con el IHFES 

Con el objeto de apoyar el desarrollo académico, científico y tecnológico, 
mediante el financiamiento de estudios, así como otros servicios educativos de 
nivel superior, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji y el Instituto 
Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior (IHFES), firmaron un 
convenio de colaboración. 

Lo anterior permitirá que estudiantes y docentes de esta Casa de Estudios 
puedan acceder a los beneficios que otorga el IHFES, en el financiamiento 
económico para continuar o culminar estudios de nivel Técnico Superior 
Universitario, Licenciatura, Posgrado o Especialización. 

Ante la comunidad universitaria de esta institución, el Mtro. Leodan Portes 
Vargas, Rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, mencionó que la 
intención de este acuerdo es ampliar las oportunidades de los jóvenes para 
culminar sus estudios universitarios. Indicó que el financiamiento es una 
alternativa para aquellos alumnos y docentes que más lo necesitan y que desean 
ampliar su formación académica. Puntualizó que esto permitirá elevar el nivel 
educativo de los beneficiados con estos apoyos, quienes tendrán mejores niveles 
de vida e impulsarán la competitividad de la entidad 

Por su parte, el Mtro. Herminio Baltazar Cisneros, Director General del IHFES, 
indicó que la intención es contribuir al desarrollo sostenible de la educación 
superior en Hidalgo y que este acuerdo permitirá promover los financiamientos 
para que estudiantes y docentes puedan realizar o continuar estudios, ya sea en 
instituciones nacionales o extranjeras. Igualmente señaló que los recursos 
pueden ser utilizados para cubrir gastos del proceso educativo en movilidad 
estudiantil y docente, estadías, estancias, investigación científica y tecnológica, 
entre otros. 

Finalmente, el Lic. Gerardo Guasso Soto, Director General de Vinculación y 
Fortalecimiento de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, destacó el 
invaluable apoyo que los jóvenes tendrán mediante este acuerdo, ya que vendrá 
a ofrecer mejores posibilidades de crecimiento. 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5ef5a29b88a5b226fc38e7cde1bb02ec
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