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Gabriel García Rojas firma convenios en materia educativa
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, signó un convenio de colaboración con
los representantes de la Universidad Durango Campus Pachuca y el Centro Cultural Europeo de
Estudios Universitarios del Estado de Hidalgo, a fin de establecer importantes descuentos para los
ciudadanos que se encuentra interesados en cursar sus estudios de nivel licenciatura, todo con el
afán de fomentar el crecimiento académicos de los jóvenes tizayuquenses.
El propósito fundamental de esta signa de los documentos, es garantizar el otorgamiento de tres
tipos de becas que serán aplicables para los trabajadores de la alcaldía, los hijos de los empleados
municipales y el público en general que no cuente con los recursos necesarios para solventar sus
estudios.
Al respecto, el alcalde dio a conocer que la educación es uno de los principales ejes de su
gobierno, por ello, ha preponderado el impulso a este rubro, a fin de contribuir al desarrollo del
municipio y se pueden establecer las estrategias a seguir para motivar el crecimiento económico
de Tizayuca.
Dijo que la educación es la herramienta fundamental para propiciar el desarrollo personal y
profesional de las personas, por lo que busca que los empleados del Ayuntamiento y sus familias
logren a través del estudio mejorar sus condiciones de vida.
Por su parte, Jesús Hernández Islas, coordinador municipal de Becas, dio a conocer que el
convenio con la Universidad de Durango Campus Pachuca, establece el otorgamiento de becas del
20 por ciento de descuento en la colegiatura mensual en la modalidad de bachillerato
escolarizado; beca del 25 por ciento en la colegiatura mensual de la licenciatura escolarizada; 20
por ciento en la colegiatura mensual ejecutiva y 25 por ciento en colegiaturas a nivel posgrado,
maestría y doctorado.
Explicó que en esta casa de estudios se ofrecen las carreras de administración de empresas
turísticas, mercadotecnia, gastronomía, diseño gráfico, ciencias y técnicas de la comunicación,
arquitectura, derecho, criminología, psicología, fisioterapia, contador público y nutrición.

Con respecto al documento signado con el Centro Cultural Europeo de Estudios Universitarios de
Hidalgo, el funcionario municipal señaló que el descuento que otorgará este plantel educativo a
estudiantes y trabajadores del municipio de Tizayuca es del 25 por ciento para el nivel de
licenciatura y del 30 por ciento en el de maestría.
El funcionario municipal informó que para aplicar y obtener los descuentos antes señalados,
deberán presentar la constancia de beca que proporciona la Presidencia Municipal a través del
área de becas y la constancia laboral en el caso de los empleados y sus familiares.
Aclaró que en caso de que el trabajador del municipio deje de prestar sus servicios en este nivel de
gobierno, él y sus hijos perderán de manera inmediata el derecho a estos descuentos y agregó que
las personas interesadas deberán de pasar al área que él coordina para conocer los requisitos.
Hernández Islas, comentó que estos convenios tendrán una vigencia de dos años a partir de la
firma de los mismos.

