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CUSur
La apertura de la carrera de letras
hispánicas es uno de los principales
logros del Centro Universitario del
Sur (CUSur), con sede en Ciudad
Guzmán.
Uno de los objetivos en materia
cultural para el campus consiste en
consolidar la Casa del Arte como
uno de los espacios más importantes para la promoción de la cultura
en esta región del estado. Este lugar
hace poco recibió el nombre de Vicente Preciado Zacarías.
Además de los talleres y actividades culturales, ahí han sido
expuestas las obras ganadoras del
Concurso nacional de cuento Juan
José Arreola, que el CUSur organiza desde hace cinco años.

cultura
en centros
Aquí un recuento de las actividades más destacadas

CUCEI
Por más de seis años, el Centro
Universitario de Ciencias Exactas e
ingenierías organiza cada semestre
una presentación de los talleres culturales que imparte a los alumnos
en disciplinas como baile, capoeira,
dibujo y pintura, música, canto, teatro, lectura y oratoria.
Durante los próximos años dichos
talleres, así como el festival de rock
CUCEI, la muestra de artes plásticas, el encuentro entre rondallas, el
concurso de ajedrez y oratoria y el
jardín de las artes, serán impulsados
a fin de generar una participación
continua entre los estudiantes.

CUCiénega
La biblioteca mediateca Fernando
del Paso, en el Centro Universitario de la Ciénega, servirá también
para actividades culturales, ya que
las autoridades de este campus pretenden convertirlo en un espacio de
expresión y desarrollo de las bellas
artes.

formación

CUNorte
El Centro Universitario del Norte se
ha dado a la tarea de rescatar las tradiciones y prácticas culturales de Colotlán y sus municipios aledaños. La
Casa Hidalgo se convirtió en el sitio
donde los colotlenses pueden ver una
obra de teatro, escuchar un concierto,
asistir a exposiciones o ciclos de cine.
Está siendo reacondicionada un área
como galería, la primera en la región.
Mantener una actividad cultural
permanente en los 10 municipios
de la región, crear una muestra de
cine, así como promover la escritura y la lectura, serán prioridades del
CUNorte para los próximos años.

nidad, que enriquezca la formación
integral de los estudiantes y fortalezca el patrimonio histórico y cultural de la región.
Entre las estrategias previstas
están el rescate y promoción de exponentes artísticos del centro universitario y de la región, a través de
festivales, concursos y formación de
grupos, programación de una jornada científica en el centro universitario y en las plazas municipales,
además de realizar anualmente un
encuentro de cronistas e historiadores de los municipios de la región.

CUAAD
Por quinto año consecutivo el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, llevó a cabo el Encuentro de caricatura e historieta,
además de consolidar los diplomados ofrecidos por el Departamento
de Imagen y Sonido y la participación en los grupos de música Big
Band y la Orquesta Sinfónica de la
UdeG.

CUCEA

También buscarán integrar conjuntos de danza folclórica y contemporánea.

CUValles
Este centro regional es el que mayor número de talleres culturales y
deportivos ofrece a su comunidad
universitaria: 46.
Cada semana estudiantes, profesores, investigadores y personal
administrativo se reúnen en lo que
llaman el Día del esparcimiento y la
creatividad. También durante la semana académica y cultural pueden
asistir a presentaciones teatrales, de
danza y mariachi.
Las autoridades de este centro
desean en breve instaurar muestras
gastronómicas, de trajes representativos, música, literatura y de costumbres propias de la región Valles.

CUCSur
La librería Casa Universitaria Antonio Alatorre es uno de los principales proyectos que serán impulsados
por el Centro Universitario de la
Costa Sur, con sede en Autlán, con
el fin de acercar a la población de la
región al acervo del Fondo de Cultura Económica y otras editoriales.
Otra de las prioridades será impulsar la muestra de cine en Guadalajara que organiza este centro
e incrementar la participación de
más municipios, además de buscar
una mayor participación en el premio de pintura José Atanasio Monroy, que en 2006 registró 300 obras.

CUAltos
El Centro Universitario de los Altos
buscará en los próximos tres años
crear un programa artístico, científico y de vinculación con la comu-

Además de la decena de talleres artísticos y culturales, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, abrirá en breve 13 más en
disciplinas como escultura, fotografía,
pintura y dibujo. El otoño cultural es
una de las estrategias que este centro
ha implementado para acercar a sus
estudiantes a las actividades musicales, teatrales y de danza.

SEMS
Los concursos de ensayo filosófico,
de creadores literarios FIL joven
de poesía y cuento y Cartas al autor, recibirán un mayor impulso del
Sistema de Educación Media Superior (SEMS) durante los próximos
años, luego de que en las ediciones
anteriores contaron con una amplia
participación de los estudiantes de
bachillerato.
Programas culturales como el
festival cultural SEMS, la Expo ciencia a la calle y Libros libres (programa internacional de promoción de
la lectura), continuarán como parte
de las estrategias de vinculación
cultural de dicha dependencia. [

