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GRAN AFLUENCIA EN LA SEGUNDA FERIA UNIVERSITARIA DE TEPEJI DEL RÍO.
Este viernes 9 de marzo se llevó a cabo la segunda feria universitaria en el Jardín municipal de
Tepeji del Rio, donde se contó con la presencia de diversas instituciones educativas públicas y
privadas de la región quienes ofrecieron su oferta académica a todos los jóvenes e interesados
que se acercaron a pedir información, registrando un incremento de asistentes con un aproximado
de 1000 interesados en comparación con la primer feria que ofreció la actual administración el
año pasado.
“Ustedes son el presente y el futuro de Tepeji y de nuestro país, ustedes, son la generación que
puede defender los derechos y las ideologías, ustedes los jóvenes son creadores, investigadores,
pero sobre todo soñadores” así lo aseguró la profesora y regidora María Dolores Valencia quien
dirigió unas palabras a los jóvenes estudiantes y a su vez dió por inaugurada la Segunda Feria
universitaria que ofrece el instituto de la juventud en coordinación con el gobierno municipal.
Cabe mencionar que más de 30 instituciones asistieron, en su mayoría educativas como la
Universidad Mexicana, ITLA, UNID, UNIDEH ( Universidad Digital del Estado de Hidalgo), Universidad
Continental, Universidad Tecnológica Tula –Tepeji, Colegio Libre del Estado de Hidalgo entre otras,
también se contó con la presencia de otras como es el caso del módulo para mujeres jóvenes,
comisión nacional de derechos humanos, MEXFAM entre otros que informaron a la ciudadanía
de diversos temas como educación sexual, de la misma forma y a manera de agradecimiento
el gobierno municipal les otorgó un reconocimiento por haber participado en la feria universitaria
que fue todo un éxito dejando a los asistentes mayor informados sobre tramites,oferta educativa,
requisitos y costos para ingresar a estas escuelas.
Para finalizar el director del instituto de la juventud Daniel Hernández Islas extendió un agradecimiento
a todas las instituciones que asistieron asi como a los, padres de familia , publico en general y
estudiantes entre los cuales se destacó la presencia de los distintos cobahes ubicados en las
comunidades de Quelites, Tlautla, San Ildefonso, y demás bachilleratos invitados que honraron con
su presencia, de igual manera agradeció a la área de comunicación social y eventos especiales
quienes trabajaron en conjunto para dar difusión y desarrollar el evento.
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