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Realizó la UTTT 1ra. Jornada de Capacitación y Extensionismo rural
Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos que en materia de desarrollo
rural comunitario implementa la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji en el
municipio de Tepetitlán, Hgo., a través de la Unidad Académica de la misma
localidad, esta casa de estudios realizó la 1ra. Jornada de Capacitación y
Extensionismo Rural, a la cual asistieron productores agrícolas, ganaderos,
público en general y estudiantes.
La intención es contribuir en el desarrollo de la comunidad a través de la
capacitación de los productores y el fortalecimiento de capacidades y el
empoderamiento personal.
En esta actividad se ofrecieron las conferencias: “Situación actual de la
horticultura en el Valle del Mezquital”, cuyo ponente fue el Ing. Rafael Ibarra
Anaya, gerente general de “Plántulas del Valle S.C. de R.L.”; “El
aprovechamiento del gusano de seda para el Valle del Mezquital”, que fue
brindada por el Dr. Alejandro Rodríguez Ortega, académico de la Universidad
Politécnica de Francisco I. Madero; y “Oportunidad de la producción frutícola
para la Región occidente del Valle del Mezquital”, abordada por la Dra. María de
la Cruz Espíndola Barquera, gerente de Investigación y Desarrollo Frutícola de la
Fundación Salvador Sánchez Colín “CICTAMEX”.
En ese marco, los estudiantes de la Unidad Académica de Tepetitlán también
participaron en una expo de productos agrícolas, donde mostraron los proyectos
que desarrollan de manera conjunta con productores de esta región.
Al respecto el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji, señaló que estas acciones permitirán apoyar y fortalecer el
crecimiento y desarrollo tanto de los productores y sus familias, como de la
localidad, y donde esta casa de estudios brindará el respaldo académico y
tecnológico para consolidar las propuestas que surjan en este contexto.
Por su lado la Bióloga Carmen Dorantes Martínez, delegada federal de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en
Hidalgo, indicó que esto refleja el compromiso que la institución tiene con la
población de la localidad y donde los estudiantes puedan apoyar con sus
conocimientos en la transformación del campo.
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