
 

Ayuntamiento entrega equipo de cómputo a Universidad 

Intercultural 
La edil Érika Briones, reitera el compromiso con la educación y se compromete a dotar de luminarias y 

mayor vigilancia en el plantel 
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Villa de Reyes, SLP.- Con motivo del inicio de semestre de la Universidad Intercultural de Villa de Reyes, la 
administración municipal hizo entrega de equipo de cómputo a la institución educativa, con el objetivo de 
reponer parte de lo que les fue sustraído hace algunos meses, herramientas de infraestructura tecnológica 
para la comunidad estudiantil y que hoy cuenta nuevamente con el equipamiento necesario para sus labores 
académicas. 

“Una de nuestra prioridades es la educación, hoy  entregamos una parte de los equipos de cómputo que 
desgraciadamente fue sustraído de la institución, por eso, con la responsabilidad de apoyar y sumar esfuerzos, 
hicimos la gestión necesaria para estas computadoras, que serán de mucha ayuda para los jóvenes 
estudiantes” comentó la alcaldesa Érika Briones Pérez, quien asistió a la Universidad Intercultural para 
entregar estos equipos. 

Al respecto, la rectora de la institución, Aurora Orduña Correa, agradeció a nombre de la comunidad 
académica y estudiantil, el interés de la edil, en apoyar la reposición de las computadoras,  herramientas 
necesarias para la educación de los jóvenes  y que forman parte del aula de cómputo, la cual, 
subsecuentemente, como lo manifestó la alcaldesa, recibirá más equipo, para su transformación y 
acondicionamiento. 

Briones Pérez también precisó, que se apoyará a la Universidad con luminarias públicas en el camino de 
acceso y para el tema de seguridad, se ampliará la cobertura de rondines con patrullaje policial y a la 
brevedad, se harán las gestiones necesarias para concretar el re-encarpetamiento de dicho camino de entrada 
al plantel, paso de muchos estudiantes, quienes hacen el esfuerzo diario por asistir a clases. 

Finalmente, la Universidad Intercultural con la representación de la rectora Orduña Correa, entregó a la 
presidenta la distinción de ser parte de la institución, como miembro distinguido, con el “pin” de su imagen 
institucional, gesto  que la funcionaria agradeció y que “representa la alianza de trabajo entre nuestra 
Universidad y la  administración”, concluyó la rectora. 
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