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Miguel Ángel Cuatepotzo clausuró Foro Internacional de Mercados Verdes en
la UTTT
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira,
clausuró en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) el 2°Foro
Internacional de Mercados Verdes y la 22 Semana de Ciencia y Tecnología.
Cuatepotzo Costeira destacó que desde el principio del gobierno que encabeza
José Francisco Olvera Ruiz, y como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo,
la educación y la economía son pilares en el progreso de la entidad.
Sostuvo que el reto es que estas generaciones de estudiantes encuentren la
satisfacción plena de haberse formado en la rama profesional que ellos deseen e
incorporarse a un mundo de producción que sea respetuoso con el medio
ambiente.
El funcionario estatal destacó que este foro, organizado por la UTTT y la Red de
Avales de Carta de la Tierra en Hidalgo, permitió fomentar el intercambio de
experiencias, generar diálogo entre expertos y estudiantes, potenciando los
conocimientos en temas como convivencia escolar y el estudio de la ciencia.
El rector de la UTTT, Leodan Portes Vargas, manifestó que este foro fue un
espacio para la reflexión del presente y del futuro de las sociedades modernas
para generar los cambios de actitud que se requieren, así como propuestas y
alternativas de solución de manera colegiada que puedan motivar las decisiones
públicas y privadas para aumentar las inversiones en los sectores verdes.
La directora ejecutiva del secretariado de la carta de la Tierra Internacional,
Mirian Vilela, felicitó al gobierno del estado y a la SEPH por su compromiso de
impulsar la Carta de la Tierra y manifestó que es importante que para abordar
los retos que implican el cambio climático y la sustentabilidad, estos sean
incluidos en los contenidos de los programas de estudio y en la pedagogía de las
instituciones educativas.
El presidente de la Asociación Nacional de las Universidades Tecnológicas, Raúl
Martínez Hernández, felicitó a la UTTT por la organización de este Foro
Internacional de Mercados Verdes.
Al término del evento, el secretario de Educación Pública de Hidalgo hizo un
recorrido por las instalaciones de la UTTT, en donde visitó la vivienda
sustentable que fue edificada por alumnas y alumnos del Diplomado de
Ecoconstrucción y Energías Renovables, con la participación de la comunidad
universitaria y recibió una reproducción litográfica del mural “Hermandad para la
Sustentabilidad Tula-Benicia”.
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