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Presidencia Municipal de Tizayuca realiza con gran éxito
la 1ra. Feria de Orientación Vocacional
Bajo el lema “Decidiendo el Futuro Contigo”, se llevó a cabo la “Primera Feria de Orientación
Vocacional” en el municipio de Tizayuca, la cual tuvo una gran respuesta de parte de los
estudiantes de tercer grado de secundaria de las instituciones públicas y privadas que hay en la
demarcación y cuya organización corrió a cargo del H. Ayuntamiento a través de la Dirección
General de Desarrollo Social, la Dirección de Educación y el Instituto Tizayuquense de la Juventud.
La finalidad de esta actividad, fue apoyar a los estudiantes de tercer grado de secundaria en la
elección de su futuro académico y profesional, brindando información relevante acerca de la
oferta académica al igual que los apoyos y servicios que ofrecen las instituciones educativas de
nivel medio superior, propiciando con ello su desarrollo personal y social.
En esta Primera Feria de Orientación Vocacional, participaron más de mil 500 alumnos de las
escuelas: Maestro Justo Sierra, 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).
Los organizadores dieron a conocer que en calidad de expositores participaron los planteles de:
CONALEP, CECyTE Plantel Emiliano Zapata, COBAEH Tizayuca, INECUH, COBAEH El Cid, Escuela
Preparatoria Efrén Rebolledo, CECyTE Metropolitano, COBAEH Huitzila, Colegio Ninghtingale,
COBAEH Tepojaco y el Instituto Alpha.
Durante su intervención, Salvador Vargas Acosta, secretario general municipal, anunció que
gracias a las gestiones realizadas por el alcalde, Gabriel García Rojas, el Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus Hidalgo, ofrecerá 100 becas de estudio a la Presidencia Municipal de Tizayuca,
quien será la encargada de canalizar a alumnos que egresen del bachillerato y que tengan
promedios de excelencia, porque el objetivo es que estos jóvenes puedan cursar sus estudios
profesionales y desarrollar algunos proyectos productivos que el día de mañana sean de gran
beneficio para el desarrollo y crecimiento del municipio de Tizayuca.
Tras reconocer el trabajo que realizaron las tres instancias del gobierno municipal involucradas en
la organización de esta Primera Feria Orientación Vocacional; así como la labor efectuada por las

instituciones educativas de nivel secundaria y medio superior que participaron como expositores y
oyentes, el funcionario municipal aseguró que “Juntos sociedad y gobierno hemos de lograr
grandes cambios para lograr estos objetivos”.
Por su parte, Mayra Bastida Martínez, manifestó que el Gobierno Municipal busca constituir esta
Primera Feria de Orientación Vocacional como una actividad de gran tradición e impacto entre los
estudiantes de los diferentes niveles de educación del municipio de Tizayuca y su área
Metropolitana.
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.
Rodolfo Osorio, director de Vinculación de la UTVAM y representante personal de Juan Benito
Ramírez, director de educación Media Superior y Superior en el Estado de Hidalgo, afirmó que la
educación, tal y como lo dijo Nelson Mandela “es el arma más poderosa para cambiar al mundo”.
En esta actividad también se contó con la presencia de: Giovanni Azpeitia Lozano, director general
de Desarrollo Social; Francisco Baños, director de Educación en el municipio de Tizayuca; Daniel
Jiménez Quezada y César García Aguilera, director y subdirector del Instituto Tizayuquense de la
Juventud, respectivamente; Josefina García, representante personal de Juana García Rojas,
presidenta del Sistema DIF; funcionarios municipales y directores de los planteles expositores.

