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Unidad Académica de Tepetitlán de la UTTT recibió laboratorios de
informática
Mediante una simbólica ceremonia, autoridades educativas de Hidalgo realizaron
la entrega de dos laboratorios de informática y acervo bibliográfico a la Unidad
Académica de Tepetitlán, de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Al respecto, en los laboratorios que también contarán con Internet inalámbrico,
fueron instaladas 20 computadoras Mac y 31 PC, para apoyar las actividades
académicas de los 40 estudiantes de este campus.
Igualmente se efectuó la entrega de acervo bibliográfico, que consistió en un
paquete 285 volúmenes donados por la editorial Cengage Learning, material que
estará disponible en las bibliotecas de Tula-Tepeji, así como de las Unidades Académicas
de Tepetitlán y Chapulhuacán.

En su mensaje, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de esta casa de estudios,
destacó el esfuerzo, la labor y gestión que se desarrolla para consolidar la
infraestructura de la Unidad Académica de Tepetitlán, que, dijo, hacen patente
el cumplimiento de compromisos en beneficio de los alumnos, que con ello
vendrán a reforzar y ampliar los conocimientos en las áreas de su desarrollo
profesional.
Por su parte, el Lic. Rolando Durán Rocha, subsecretario de Educación Media
Superior y Superior de Hidalgo, indicó que es importante que los jóvenes a través
de la educación, tengan al alcance lo necesario para cristalizar su proyecto de
vida. Puntualizó que con las herramientas indispensables para fortalecer su
preparación académica, podrán aspirar a generar progreso, no solo para sí
mismos, sino también para su región y sus familias.
El Lic. Melchor Jiménez Cruz, presidente municipal de Tepetitlán, mencionó que
los avances y trabajos que se efectúan para el crecimiento de este plantel
universitario, son fundamentales para proporcionar las implementos necesarios
que permitan sentar las bases de la preparación y formación profesional de los
estudiantes.
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