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UTTT buscará impulsar desarrollo comunitario en Chapulhuacán, Hgo.
El proyecto institucional de labores que desarrollará la Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji durante el presente año, fue presentado a docentes y alumnos de
la Unidad Académica Chapulhuacán.
Como parte de una visita de trabajo que funcionarios de esta casa de estudios
realizaron a esta Unidad Académica, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la
institución, expuso que todo ello va encaminado a promover el desarrollo
sustentable de esa región, tomando en cuenta las características productivas
que se tienen en la zona.
Indicó que la propuesta también busca el crecimiento de la localidad a la vez que
permitirá fortalecer la vinculación que la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
tiene en el municipio con los sectores productivo, empresarial y gubernamental.
En ese sentido dio a conocer la creación del Centro de Educación Ambiental y
Desarrollo Comunitario para la Sierra Gorda de Hidalgo, que será la base para
consolidar diversos proyectos, entre ellos un huerto experimental de café y
pimienta que coordinará la Unidad Académica Chapulhuacán.
Durante la presentación estuvo presente el Tec. Carmelo López Mata, presidente
municipal de Chapulhuacán, quien estuvo acompañado de su Sra. esposa, Lic.
Yadira Ángeles Vargas, presidenta del Sistema DIF Municipal, así como de algunos
funcionarios del H. Ayuntamiento. El alcalde expresó su satisfacción por los
trabajos a realizar y mencionó que brindará su apoyo para la consolidación de los
mismos.
Posteriormente se realizó una simbólica ceremonia de inicio de cursos, donde
también se dio a conocer que esta casa de estudios, como parte de la Academia
Estatal de Robótica, llevará a cabo trabajos con sus educandos y con estudiantes
de nivel bachillerato para promover este rubro entre los jóvenes, además de
certificar a docentes de educación media superior y superior en la materia.
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