
 

LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MEJORA SUS 

INSTALACIONES EN EL CAMPUS TAMUÍN, SE PONDRÁ ÉNFASIS 

EN LAS INGENIERÍAS 

TAMUÍN, SLP (27 de marzo de 2017).- La reciente inauguración de obras en el Campus Tamuín, de la 

Universidad Intercultural, sirvió para refrendar el apoyo de las autoridades municipales, estatales y 

federales a la institución de educación superior. La presencia constante del gobernador del estado en 

los actos trascendentes así lo indica, así como el decidido respaldo de los ayuntamientos de cada uno 

de los municipios sede y de los de su área de influencia. 

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, cortó el listón inauguralde 7 aulas, 1 módulo 

sanitario, 1 módulo de oficinas administrativas, 1 biblioteca y 1 laboratorio de cómputo. El jefe del 

Poder Ejecutivo estatal estuvo acompañado de la presidente del DIF estatal, Lorena Valle; del 

presidente municipal de 

Tamuín, Rafael Pérez 

Vargas; dela presidente 

del DIF municipal, Sandra 

Tinajero Zamudio; del 

secretario de Educación, 

Joel Ramírez Díaz; de la 

rectora de la Universidad 

Intercultural, Aurora 

Orduña Correa; del 

director del Campus 

Tamuín, Edgar Edmundo 

Negrete Nava; y otros 

distinguidos invitados. 

La rectora, Aurora 

Orduña Correa, señaló 

que la formación profesional de los jóvenes es el motivo, y razón, por el que se trabaja todos los días. 

Es difícil el camino, dijo, pero cuando hay motivación se logran los objetivos. Informó que se sigue 

trabajando para mejorar la infraestructura del Campus Tamuín, por lo que en dos meses estará en 

funciones el Laboratorio de Ingeniera, y se proyecta la construcción de un auditorio, en el terreno 

aledaño que acaba de donar el ayuntamiento para ampliar las instalaciones. 

 

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. Refrendó su apoyo a la Universidad 

Intercultural, pues aseguró que uno de los ejes fundamentales de su gobierno, es el impulso a la 

educación en todos sus niveles. 

Además de la comunidad universitaria, estuvieron presentes el diputado local Héctor Rivera Meraz, el 

Secretario de Desarrollo Social y Regional, Alberto Elías Sánchez; el gerente de proyectos Región III de 

CEMEX, José Luis Perales Martínez; Armando Herrera Silva, Secretario de Cultura, entre otros. 

 


