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La UTTT realiza actividades de Extensionismo rural en diversas localidades 
 
Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las comunidades a través de la 
capacitación y el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento personal, 
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji llevó a cabo demostraciones de campo 
para explicar de manera práctica el potencial productivo de las parcelas 
agrícolas en las comunidades hidalguenses de Taxqui, municipio de Huichapan y 
el ejido de la localidad de Tepetitlán. 
 
Esta actividad se implementa a través del Modelo de Fortalecimiento de una 
Sociedad del Conocimiento para el Desarrollo Sustentable, en el Marco de la  
Cruzada contra el Cambio Climático y el Hambre: Región Tula-Chapulhuacán, que  
implementa esta Casa de Estudios dentro del programa de Desarrollo de  
Capacidades y Extensionismo Rural, que lleva a cabo la Secretaria de Agricultura  
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
En Taxqui, apoyados con asistencia técnica, los productores participantes en esta 
propuesta llevaron a la práctica labores de agricultura protegida y regenerativa. 
En Tepetitlán, se realizaron labores relacionadas a los acolchados vegetales y 
plásticos con aplicaciones de biofertilizantes y extracción de lixiviados de 
estiércol. Estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y protegida de la 
Unidad Académica de Tepetitlán, también participaron en las labores técnicas 
que se aplicaron en estos trabajos. En ambos casos los  agricultores también 
aprendieron a utilizar procesos amigables con el medio ambiente y eficientes en 
el uso del agua. 
 
El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji, agradeció a los productores de ambas regiones su esfuerzo, compromiso y 
entusiasta participación en cada una de las acciones que conlleva este proyecto, 
además de agradecer la confianza depositada en la institución para consolidar 
esta propuesta que, dijo, vendrá a beneficiar la producción en el campo. 
 
También estuvieron presentes funcionarios de las presidencias municipales de 
Huichapan y Tepetitlán, así como de dependencias gubernamentales y del Centro 
Estatal de Capacitación y Seguimiento. 
 
Estas acciones también se llevarán a cabo en las comunidades de San Miguel de la 
Piedras, en el municipio de Tula de Allende; y en Cahuazas, Tenango y El Amolar, 
de la localidad de Chapulhuacán, todas ellas en el estado de Hidalgo. 
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