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UTTT inició cursos con incremento de matrícula 

De manera oficial, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) dio el inicio 
de cursos al cuatrimestre septiembre-diciembre 2015, mediante una ceremonia 
donde se dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso. 

En su mensaje el rector de la UTTT, Leodan Portes Vargas, invitó a las y los 
jóvenes a comprometerse con sus estudios para lograr ser profesionistas que 
puedan atender problemáticas de la región y busquen impulsar la transformación 
del país. Asimismo, mencionó que en este periodo la UTTT tendrá 4 mil 486 
estudiantes matriculados, lo cual la ubica como la institución de su tipo más 
grande del estado. 

Por su parte, el diputado local del Distrito IV, Ismael Gadoth Tapia Benítez, 
exhortó a las y los alumnos a aprovechar la oportunidad que tienen de estudiar, 
lo cual les permitirá ampliar sus expectativas de vida, “sean el semillero de 
talentos que generará el progreso de Hidalgo y la nación”, dijo. 

El director general de Educación Superior de Hidalgo, Luis Ángeles Ángeles, 
destacó el aspecto del emprendimiento e indicó que las y los estudiantes 
deberán explotar sus ideas creativas para desarrollar proyectos emprendedores, 
que a la par de sus estudios podrán consolidarlos como profesionales en su rubro. 

En ese marco, el director del Instituto Hidalguense  de la Juventud, Guillermo 
Peredo Montes, realizó la donación de balones a la institución e invitó a las y los 
jóvenes a tomar en cuenta las diversas opciones gubernamentales que tienen 
para obtener becas y créditos que les pueden ser útiles durante sus estudios. 

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a las y los alumnos 
que obtuvieron los mejores promedios de cada carrera en el cuatrimestre 
anterior. 

Esta actividad se da en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el 
contexto del eje 1. Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente, punto 
1.5 Educación, pilar del desarrollo. 

 


