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Realizan con éxito Segunda Feria de Orientación Vocacional en
Tizayuca
Más de 3 mil estudiantes de instituciones públicas y privadas de tercer grado de secundaria y sexto
semestre de bachillerato, participaron en la Segunda Feria de Orientación Vocacional, denominada
“Decidiendo el Futuro Contigo”, que fue organizada por la Presidencia Municipal de Tizayuca, a
través de la Dirección General de Desarrollo Social, el Instituto Tizayuquense de la Juventud y la
Dirección de Educación.
El propósito de esta actividad, es que las escuelas de nivel medio superior y superior que están
asentadas en este municipio, y en algunos otros como Tecámac, Zumpango y Pachuca, promuevan
su oferta educativa con los alumnos, para que ellos conozcan las alternativas que existen y
puedan tomar una decisión acertada para su futuro académico y profesional.
Al respecto, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, dio a conocer que la
finalidad es contribuir a la disminución de la deserción escolar, ya que al conocer las opciones que
existen para que continúen estudiando, los jóvenes podrán tomar la mejor opción de acuerdo a
sus aptitudes y habilidades, lo que permitirá un mejor desarrollo de sus talentos y que se traducirá
en jóvenes mejor preparados, a quienes se les facilitará su integración a la vida laboral.
Tras refrendar el compromiso de la presente administración municipal con el rubro de la
educación, el alcalde, quien estuvo acompañado por Jensen Benony Oropeza Pérez, director del
Instituto Hidalguense de la Juventud y Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la
Región de Tizayuca; Leodan Portes Vargas, rector de la UTVAM; comentó, que el objetivo de la
implementación de más políticas educativas es preparar a mejores ciudadanos, con un futuro
sólido y claro, que les permita mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.
En su intervención, Luis Fuentes Hernández, subsecretario de Educación Básica y representante
del secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, hizo un
reconocimiento al trabajo que viene realizando el Gobierno Municipal que encabeza, Gabriel
García Rojas en materia educativa y dijo que esta labor se suma a la que efectúa el gobernador del

estado, Omar Fayad, quien a poco más de un año de su administración, ya puso en marcha la
Universidad Digital, para que ningún joven, ni señorita se quede sin la posibilidad de estudiar.
Por su parte, Giovanni Azpeitia Lozano, director general de Desarrollo Social, dio a conocer que en
esta edición de la Feria de Orientación Vocacional se instalaron 41 stands, en los que se contó con
la presencia de los siguientes expositores: ECAM, CTNA CESUYDEN, ARIZONA HILLS, IDEA, Énfasis,
Colegio Florencia, COBAEH Haciendas, CECATI, UTVAM, PLANET ENGLISH, COBAEH Tepojaco,
Instituto ALPHA, Grupo LEA, CCPI, CECYTEM, CONALEP, Universidad de Durango, INECUH, CEUNI,
CUAM, UTI, Efrén Rebolledo, CEIT, ITEC GOES, GUTT, CECYTEH Tizayuca, COBAEH Huitzila y Escuela
Superior de Tizayuca de la UAEH.
Asimismo, dio a conocer que los más de 3 mil estudiantes que participaron son provenientes de las
escuelas: Secundaria Maestro Justo Sierra; Técnica 50, Ismael Villaseñor, Raúl Guerrero Guerrero,
General No. 6, Telesecundaria 189, Ismael Villaseñor Ramírez, Técnica No. 50, Antonio Quadrini
D´Palma, Arnulfo Pacheco Cruz y Centro Educativo Independiente de Tizayucan (CEIT).
Las autoridades municipales coincidieron en señalar que es debido a la importancia que tiene para
los jóvenes contar con la información pertinente, confiable y oportuna que apoye su decisión, no
sólo para elegir una carrera, sino para seleccionar la institución y el plan de estudios acorde con
sus aspiraciones profesionales, lo que los motivó a realizar esta actividad que por primera vez se
realiza en este municipio.
En esta actividad también se contó con la presencia de: Antonio Pineda Coronel, director de
Educación en el municipio de Tizayuca; Daniel Jiménez Quezada director del Instituto
Tizayuquense de la Juventud; funcionarios municipales, integrantes de la Asamblea Municipal y
directores de los planteles expositores.

