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La UTTT conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

Con la intención de conmemorar el Día internacional de los Pueblos Indígenas, la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji llevó a cabo conferencias y proyección 
de videos relacionados con el tema, una presentación musical, además de una 
muestra gastronómica y artesanal en sus instalaciones de Tula-Tepeji y en la 
Unidad Académica de Chapulhuacán. 
 
En Tula-Tepeji las actividades iniciaron con la conferencia "Producción Literaria y 
los medios de comunicación indígenas", donde expositores que desarrollan 
labores como editores, escritores, locutores de radio comunitaria, docentes y 
estudiantes, platicaron sus experiencias gratas y las dificultades a las que se 
enfrentan en el fortalecimiento, conservación, difusión y rescate de las lenguas 
indígenas. 
 
En el área de Biblioteca, se expusieron telares del grupo artesanal "Vida y 
movimiento", una muestra gastronómica del grupo “Mujeres trabajando“ y la 
presentación musical de la banda “La Magnífica”, todos ellos pertenecientes a la 
comunidad Hña hñu de la localidad de San Ildefonso, Municipio de Tepeji del Río, 
Hgo. 
 
En tanto en la Unidad Académica de Chapulhuacán, se presentó la proyección de 
los videos “El día en que viven los muertos” y “La Semana Santa entre los 
Mayos”. También se brindaron las conferencias “Pueblos indígenas: cultura, usos 
y costumbres” y “Liderazgo: El sueño de un indígena”. Igualmente se realizó el 
concurso gastronómico “Sabores de mi tierra”, donde se mostraron tradicionales 
platillos de esa región. 
  
Cabe hacer mención que estas actividades son parte de la formación integral que 
se brinda a los estudiantes de esta institución y que vienen a reforzar su 
identidad y raíces culturales. 
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