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CON MAGNO EVENTO LA UTSH CELEBRÓ SU 19 ANIVERSARIO  

 En una magna ceremonia, la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH) 

festejó su Décimo Noveno Aniversario,  donde se firmó convenio de colaboración entre la 

UTSH y los Ayuntamientos de Zacualtipán, Tianguistengo y Tepehuacán de Guerrero, en 

compañía de docentes, personal administrativo de la institución, representantes del sector 

educativo, empresarios y estudiantes en general. 

En representación la Secretaria de Educación Pública del estado Sayonara Vargas Rodríguez, 

Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario de Educación Superior y Media Superior,  

reconoció el trabajo de los docentes y personal administrativo por la formación de 

profesionales de calidad, además de que son el “pilar” de la universidad, por lo que les pidió 

un fuerte aplauso y un “gracias” por parte de los estudiantes que se encontraban en el 

evento. 

Asimismo Miguel Ángel Téllez Jardínez, Rector de la UTSH reiteró que a 19 años, la 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense se ha consolidado cómo un vínculo 

tecnológico de innovación en la región, en beneficio de la sociedad. 

El convenio fue signado por; Miguel Ángel Téllez Jardínez, Rector de la UTSH y los  

Presidentes Municipales de Tepehuacán de Guerrero, Rosendo Hernández Manilla, 

Zacualtipán, Pedro Velázquez Acosta y de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas. El 

objetivo del convenio es el desarrollo y ejecución de proyectos y actividades conjuntas en 

materia de: Estadías e  Investigación, docencia, tecnología, así como acciones que 

incrementen la calidad educativa en beneficio de las y los estudiantes y contribuyan con el 

desarrollo de la región.  
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En el presídium estuvieron presentes; Horacio Trejo Badilllo, Diputado local del Distrito II 

de Zacualtipán, Cristino San Román Soto, Consejero de la universidad, Leodan Portes 

Vargas, Rector de la Universidad Tecnológica del Valle de México, y Andrés Arenas Mejia, 

Representante de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.  

Después autoridades estatales, municipales y universitarias en forma simbólica partieron el 

pastel de aniversario, quienes posteriormente realizaron un recorrido por la exposición de 

prototipos realizados por las y los docentes del programa educativo de Metalmecánica, 

como  torno multifuncional para madera, sierra cinta, desgranadora de maíz y Durómetro, 

también visitaron el laboratorio experimental vivero- invernadero donde el cuerpo 

académico del programa educativo de Manejo Sustentable de Recursos Naturales 

desarrolla los siguientes proyectos; Reactivación de invernaderos abandonados y la 

Plataforma para la evaluación  de parámetros de calidad de granos para su conservación 

mediante tecnologías conocidas, el cual se desarrolla en conjunto con el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).  Finalmente recorrieron el taller 

de masoterapia. 
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