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Alumnas de la UTTT iniciaron proyecto productivo de estufas solares 
 
Mediante una ceremonia donde se dieron cita representantes del sector 
gubernamental estatal y municipal, así como público en general, se realizó la 
puesta en marcha del proyecto productivo de estufas solares “Solar Mas”, que 
desarrollaron tres alumnas de la carrera de Energías Renovables de la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. 
 
Lo anterior se efectuó en la comunidad de Tlaxinacalpan del municipio de Tepeji 
del Río, Hgo., donde se mencionó que para la consolidación del proyecto que 
está encaminado a la manufactura de estufas solares tipo parabólica que 
utilizarán la energía solar, las estudiantes María Alejandra Hernández León, 
Saraith Monroy García y Abigail Monroy García, recibieron apoyo del  Programa 
de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
 
 El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji,  destacó que esta acción viene a reflejar la inquietud de los jóvenes por 
trascender en su ámbito profesional y buscar alternativas de organización 
productiva, que les permitan generar propuestas con iniciativa empresarial que 
atiendan necesidades sociales, a la vez que inciden en el crecimiento del entorno 
social en el que se desenvuelven. 
 
Por su parte la Bióloga Carmen Dorantes Martínez, delegada federal de la 
SAGARPA en Hidalgo, señaló que es fundamental la formación de jóvenes con 
capacidad y compromiso para fortalecer proyectos sustentables que permitan la 
generación de empresas innovadoras, que incrementen las oportunidades de 
crecimiento económico del país. 
 
También estuvo presente el Ing. José Pablo Maauad Pontón, secretario de 
Desarrollo Económico de Hidalgo, quien dijo que con este tipo de acciones se 
promueve la cultura del emprendimiento, donde se desarrollan las destrezas, 
habilidades  y actitudes que apuestan a los nuevos proyectos emprendedores y el 
autoempleo. 
 
En su mensaje, Saraith Monroy García, a nombre de las alumnas creadoras de 
este proyecto, indicó que en el desarrollo de esta propuesta han aprendido que 
las capacidades empresariales se adquieren con experiencias de trabajo reales, 
pero que es fundamental la base y el apoyo que la educación y los conocimientos 
adquiridos en aula les brinda en este proceso. 
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