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Universidad en Molango, un sueño
hecho realidad.
Hace muchos años, era sólo un sueño, veíamos lejana la posibilidad de tener nuestra
propia Universidad, los alumnos que terminaban su educación media superior, tenían que
emigrar a Pachuca, Huejutla o la Ciudad de México, uno que otro a la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila; lo cual en cualquiera de los casos,
significó irse de Molango, gastos, sacrificios y añoranza por su pueblo. Quienes salieron de
Molango para estudiar la Universidad, deben ser los más contentos con la noticia, el día
28 de enero de 2019, inició el semestre enero-junio 2019 del Tecnológico Nacional de
México Campus Molango, con instalaciones propias, con mucho esfuerzo, pero también
con mucho empeño y dedicación de quienes han hecho realidad este sueño. El Ing. Raúl
Lozano Cano, Presidente Municipal de Molango, dio la bienvenida a los alumnos que
formarán parte de la Primera Generación de Egresados de la Universidad de Molango,
acompañado del M. en C. Héctor Aguilar Ponce, Director del Instituto Tecnológico de
Huejutla, quien ha sido pieza clave en la conformación de la máxima casa de estudios
quien será dirigida por el Dr. Rafael Nieto Aquino, quien fue nombrado Coordinador del
Tecnológico Nacional de México Campus Molango, también asistió personal del H.
Ayuntamiento Municipal, quienes han sido promotores de este logro.
Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial, y Licenciatura en Biología, son
por ahora, las 3 carreras que ofrece nuestra Universidad y se prevé que se incremente la
oferta educativa con vocación regional y que active y desarrolle el potencial de nuestro
municipio y de la Sierra Alta del Estado de Hidalgo. Agradecemos desde este espacio, a
todas las personas que con pasión y trabajo han logrado que a partir de hoy, los jóvenes
cuenten con la posibilidad de terminar sus estudios universitarios en una institución de
prestigio probado a nivel nacional. La educación es el arma más poderosa para cambiar
el mundo, así lo decía Nelson Mandela, y en el Gobierno Municipal de Molango le
apostamos a una educación de calidad para nuestros jóvenes, basada en los principios
de identidad, respeto y compromiso social; por ello festejamos la apertura del Tecnológico

Nacional de México Campus Molango, porque se cumple un propósito, un sueño y un
compromiso hecho con la sociedad molanguense. Muchas felicidades a todos, ¡Ya
tenemos Universidad!

