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El Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez, el Instituto fue
sede de uno de los eventos de mayor relevancia para el Tecnológico Nacional, el
Evento Nacional de Arte y Cultura del TecNM, en su edición XXXVIII;
participando 57 Institutos de todo el país.
En este libro se da muestra de cada una de las sedes en las que se presentaron
las diferetes disciplinas.
Las actividades del XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura que se llevaron a
cabo del 8 al 11 de septiembre del 2022, tuvieron presencia en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas. En cada uno
de ellos se establecieron espacios adecuados para las presentaciones además de
que se realizaron en los museos y teatros más relevantes de estas localidades, así
también en diferentes instituciones educativas.
Los 57 campus participaron en distintas disciplinas, siendo éstas:
Danza. Música, Artes Plásticas, Teatro, Ensamble, Fotografía y Creación
Literaria. Las cuales se presentaron en 17 Preparatorias y 12 espacios públicos,
entre Museos, Teatros, Plazas Públicas, Plazas Comerciales y Parque.
Para la realización de este magno evento se contó con la participación de al
menos 134 personas como Staff, quienes brindaron un valioso apoyo y
acompañamiento dirigiendo a los estudiantes. También se contó con un equipo
de Comunicación conformado por colaboradores del campus anfitrion y de
campus invitados, quienes realizaron en conjunto la cobertura y actividades para
la correcta difusión y registro del evento.
Fueron dos meses de arduo trabajo en el que todo el Departamento de
Planeación con el apoyo y respaldo de la Alta Dirección, se avocó en la
planeación y realización del evento, mediante reuniones constantes con las
distintas dependencias tanto municipales como estatales para establecer las
actividades del evento y llevar una organización apegada a los lineamientos de
nivel federal y siguiendo las normas de seguridad requeridas para un evento de
esta magnitud.
Una de las reuniones primordiales para este magno evento fue la firma de
convenio con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas
(CONECULTA) en donde se establecieron las sedes en las que se llevaron a cabo
las actividades culturales, esta institución facilitó al Tecnológico de Tuxtla el uso
de Las Casas de Cultura más importantes para reunir a los estudiantes de los
diferentes Tecnológicos.
Así también, se tuvo el apoyo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez y de
Gobierno del estado, para facilitar el uso del espacio del Parque Bicentenario y
poder realizar la inauguración y cierre del XXXVIII Evento Nacional de Arte y
Cultura del TecNM.

HISTORIA · TecNM
Los primeros Institutos Tecnológicos (IT) surgieron en México en el año de 1948,
siendo Durango y Chihuahua los estados en los que se asentaron, con el
propósito de impulsar la Ciencia y la Tecnología regional. Poco tiempo después
se fundaron los Tecnológicos de Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954).
En 1959, los Institutos Tecnológicos son desincorporados del Instituto Politécnico
Nacional, para depender, por medio de la Dirección General de Enseñanzas
Tecnológicas Industriales y Comerciales, directamente de la Secretaría de
Educación Pública.

Campus Durango, 1948.

En el libro “La Educación Técnica en México: Institutos Tecnológicos
Regionales”, editado por la Secretaría de Educación Pública en 1958, se marcó la
desincorporación plena de los IT y el inicio de una nueva etapa caracterizada por
la respuesta que dan estas instituciones a las necesidades propias del medio
geográfico y social, y al desarrollo industrial de la zona en que se ubican.
Al cumplirse los primeros 20 años, ya se contaba con 17 Tecnológicos, presentes
en 14 estados de la República Mexicana.
En 1979 se constituyó el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, siendo los
Institutos Tecnológicos parte fundamental para la integración del Sistema
Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT).

En 1990 iniciaron actividades los Institutos Tecnológicos Descentralizados, con
esquemas distintos a los que operaban en los Tecnológicos Federales, ya que se
crearon como organismos descentralizados de los Gobiernos Estatales.
Mientras que en 2005 se reestructuró el Sistema Educativo Nacional por niveles,
lo que trajo como resultado la integración de los Institutos Tecnológicos a la
Subsecretaría de Educación Superior (SES), transformando a la Dirección General
de Institutos Tecnológicos (DGIT) en Dirección General de Educación Superior
Tecnológica (DGEST).
Para el 23 de julio de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto Presidencial por el que se crea la institución de educación superior
tecnológica más grande de nuestro país, el Tecnológico Nacional de México
(TecNM). De acuerdo con el Decreto citado, el TecNM se funda como un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.
El TecNM está constituido por 254 Instituciones, de los cuales 126 son Institutos
Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro
Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas
instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de más de 600 mil
estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional.

HISTORIA · TecNM campus TUXTLA GUTIÉRREZ
El TecNM campus Tuxtla Gutiérrez (antes Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez - ITTG), es una Institución Pública de Educación Superior enfocada en
las áreas de la Ciencia y la Tecnología, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México.
Forma parte del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México y está
afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) Zona Sur-Sureste.
El 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2
laboratorios y un edificio para talleres fue inaugurado el entonces Instituto
Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG), iniciando con una oferta de 4
carreras: Técnico en Máquinas de Combustión Interna, Electricidad,
Laboratorista Químico, y Máquinas y Herramientas.
En julio de 2014, se decretó la conformación del Tecnológico Nacional de México
(TecNM) integrado por 254 instituciones. Por lo que a partir de esa fecha el ITTG
es denominado como TecNM campus Tuxtla Gutiérrez.
El TecNM campus Tuxtla Gutiérrez es considerado una de las máximas casas de
estudio del estado de Chiapas, su lema es “Ciencia y Tecnología con Sentido
Humano”, y desde el 19 de junio de 2019, el M.C. José Manuel Rosado Pérez
funge como Director de este Instituto.

José Manuel Rosado Pérez, Director del TecNM campus Tuxtla Gutiérrez.

Actualmente la oferta educativa del Instituto está conformada por 9 Ingenierías
en modalidad Presencial, 5 Ingenierías en modalidad a Distancia, 4 Posgrados
(2 Maestráis y 2 Doctorados), y 2 extensiones en los municipios de Venustiano
Carranza y Bochil.

LOGROS · TecNM campus TUXTLA GUTIÉRREZ
El TecNM campus Tuxtla Gutiérrez ocupa el lugar 532 de 1,761 en el Ranking
Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior, SIR Iber 2019. Así como
el 435 a nivel Latinoamérica y el 68 a Nivel Nacional. Mientras que dentro del
ranking perteneciente al TecNM ocupa el puesto número 8.
Fue galardonado por el Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, con el “Mérito Estatal
de Investigación 2019”, en reconocimiento a las aportaciones realizadas en el
campo de la Ciencia y la Tecnología, y reconocido por la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería, A.C. (ANFEI), como una de las Mejores
Instituciones de Ingenierías del País 2019, en la categoría C: Instituciones,
facultades y escuelas en consolidación.

HISTORIA · EVENTO ARTE Y CULTURA
Con el propósito de promover la educación integral y humanista de los
estudiantes del TecNM, mediante la cultura como campo de creación, disciplina
y convivencia; el Tecnológico Nacional de México lleva a cabo cada año el “Evento
Nacional de Arte y Cultura del TecNM”.
Este evento tuvo su origen en 1978, teniendo como referencia las jornadas
culturales, convirtiéndose posteriormente en un evento regional.
Este evento busca difudir la cultura y las artes mediante la presentación de
grupos artísticos de los Institutos Tecnológicos, incentivando el esfuerzo de los
estudiantes por sobresalir en la práctica de las diferentes actividades culturales y
reforzando valores de identidad y compromiso social.
En 1991 surgió el 1er. Festival Nacional de Arte y Cultura, teniendo como sede el
Instituto Tecnológico de Pachuca. El último festival presencial realizado fue en
2018 con sede en el Tecnológico de Durango.
En 2020, debido a la pandemia por SARS-COV 19, no se realizó el evento.
Se reanudó en el 2021 con carácter Conmemorativo en modalidad híbrida. La
inauguración y clausura fueron presenciales, con 5 grupos de danza de los
Institutos Tecnológicos del Estado de Oaxaca; además de las actividades
virtuales, con participación de todas las disciplinas.

A partir de 2022 se retoma la modalidad presencial, con 8 eventos en etapas
regionales, en los cuáles se evaluaron los diferentes grupos artísticos por
expertos en cada disciplina, con la finalidad de seleccionar a los mejores del
TecNM en cada área, para su participación en la etapa nacional del evento.
Es así como el TecNM campus Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el estado de Chiapas,
fue selecionado sede del XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura del TecNM,
celebrado del 08 al 12 de septiembre de 2022, en el marco del 50 Aniversario del
Instituto.
Un total de 57 campus participaron con la presentación de distintas disciplinas,
siendo éstas: Danza. Música, Artes Plásticas, Teatro, Ensamble, Fotografía y
Creación Literaria. Las cuales se presentaron en 17 Preparatorias y 12 espacios
públicos, entre Museos, Teatros, Plazas Públicas, Plazas Comerciales y Parques,
divididas en tres SEDES: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa
de Corzo.

Para llevar a cabo con éxito un evento de ésta magnitud, se contó con el apoyo
de Gobierno del Estado de Chiapas, quien facilitó las sedes para las exposiciones
así como los espacios en donde se llevó a cabo la inauguración y cierre del evento,
siendo éste el Parque Bicentenario. Lugar que fue ambientado con la imagen
del Evento y recibió en su explanada a una gran cantidad de personas que se
dieron cita tanto por la publicidad ofrecida en la programación de actividades,
como por la puesta en escena que divisaban los transeúndes, quienes se
detenían para ver a los diferentes grupos artísticos realizar sus presentaciones.
El Parque Bicentenario es un espacio amplio y al aire libre, que garantizó una
mayor aforo y seguridad para los asistentes, en donde se siguieron las
recomendaciones puntuales de las instancias de salud para el cuidado de todos
los participantes así como de Protección Civil para la instalación del escenario y
la puesta en escena del programa inaugural.
A la vez, debido a las diversas lluvias que se presentaron durante la semana de
presentaciones, se instaló un domo que garantizó la protección del público
asistente de las inclemenacias del tiempo, y les permitió disfrutar de todas las
presentaciones.

.

Domo,instalado para el resguardo de todos los asistentes al evento. Y Pendones con la imagen del evento
haciendo difusión y ambientando los espacios públicos

Pese a las lluvias presentes propias de la época, el evento se llevó a cabo con éxito.

CHIAPAS
Chiapas es un estado fascinante que preserva las tradiciones de culturas
ancestrales. Se localiza en la región suroeste del país, colindando con los estados
de Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Su capital es Tuxtla Gutiérrez, que ofrece una
perfecta combinación entre modernidad y parajes naturales.
Cuenta con zonas arqueológicas en donde se puede observar el mundo maya
en su máximo esplendor estos se localizan en la mítica Palenque, que cuenta con
más de 200 estructuras entre las que destacan el Templo de las Inscripciones, el
Gran Palacio, el Templo XI y el Juego de Pelota.
En el corazón de la Selva Lacandona se ubica la zona arqueológica de Bonampak,
se puede admirar sus construcciones, estelas, grabados y murales que cuentan
la historia de sus gobernantes.
La riqueza cultural y natural de Chiapas es tan inmensa como la calidez de su
gente y la belleza de su territorio que custodia cinco grandes ciudades mayas,
aquí se encuentran algunos de los yacimientos mayas más significativos de
México, como Yaxchilán, Toniná y Bonampak, cuyos murales son los mejor
conservados del periodo Clásico Maya.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El estado de Chiapas cuenta con cuatro Pueblos Mágicos, entre ellos destaca,
San Cristóbal de Las Casas, lugar lleno de riqueza colonial al recorrer sus calles, la
atmósfera es tal que se le considera como una de las ciudades más románticas
del mundo.
Chiapa de Corzo se considera como la primera ciudad fundada por los españoles
durante el siglo XVI y su riqueza cultural es invaluable. Sus templos y
construcciones muestran estilos coloniales de gran valor histórico.
Comitán de Domínguez contempla verdes paisajes que parecen de película,
templos mayas e iglesias coloniales.
En Palenque, además de la zona arqueológica se puede recorrer las calles del
pueblo y visitar la Plaza del Artesano, yacimientos de gran importancia y tamaño
como Palenque donde gobernó Pakal, uno de los gobernantes más ilustres del
periodo Maya clásico, y otros más sencillos y desconocidos pero igualmente
sorprendentes. El subsuelo de Chiapas, esconde debajo de las raíces y de la
frondosa selva, innumerables ciudades, y cada colina puede ser una pirámide
que la vegetación ha devorado.

.

TUXTLA GUTIÉRREZ
Tuxtla Gutiérrez es el corazón de Chiapas que late al ritmo de la marimba. Ciudad
situada al sur de México donde aún es posible conocer la riqueza de la cultura
zoque, tzotzil y las bondades de la selva.
El clima caluroso de Tuxtla Gutiérrez ha permitido que esté rodeada de parques
y jardines, quizá uno de los sitios al aire libre más famosos es el Parque de la
Marimba, en donde todas las tardes las familias se dan cita para disfrutar de la
música de marimba y bailar al ritmo de ella.
La Calzada de las Personas Ilustres, está rodeada con bustos de bronce de los
principales personajes de la Revolución Mexicana, es el andador peatonal más
antiguo de la ciudad con 250 metros de longitud que conecta con otros
atractivos principales como el Jardín Botánico y los museos de Paleontología y
Antropología.

En el centro de Tuxtla Gutiérrez aún se conservan edificaciones coloniales como:
la Catedral de San Marcos con su fachada blanca y sus 48 campanas. Siguiendo
por Avenida Central, se encuentra el Café Avenida, la cafetería más antigua de la
ciudad y fuente de inspiración de escritores y poetas como Jaime Sabines. Por
cierto, la ciudad le rindió honores construyendo el Centro Cultural Jaime
Sabines que alberga la biblioteca más grande del estado, un anfiteatro y una
librería.
Así también existe el Instituto Casa Chiapas, el recinto que alberga todas las
artesanías que se producen en el estado. Alfarería, textiles bordados a mano (con
y sin pedrería), laca y cestería. El zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat),
ubicado dentro de una reserva natural y habitado por especies endémicas de
Chiapas.
El Cristo de Copoya edificado sobre la cima del cerro Mactumatzá. Con una
altura de 62 metros, supera al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Mediante un
sistema de iluminación, cada determinado tiempo cambia de color para
proyectar su imponente silueta.
Tuxtla Gutiérrez también es un lugar para realizar actividades de aventura y uno
de los accesos principales al Cañón del Sumidero. Hay que dedicar un día para
navegar esta impresionante formación, rappelear en la Sima de las Cotorras,
explorar el Arco del Tiempo y caminar entre cascadas.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Este poblado colonial, forma parte de los Pueblos Mágicos de México, su belleza
arquitectónica y sorprendente conservación, ha valido para enamorar a más de
uno con su Centro Histórico y sus casas con enormes patios que deleitan la vista
desde el exterior, regalándote instantáneas que podrías inmortalizar en postales
fotográficas e incluso en una pintura.
Sus fiestas populares, ceremonias y procesiones, forman parte de la historia de
San Cristóbal de las Casas, cuyos orígenes se remontan a los inicios del año 1500,
pero conservan un pasado más longevo, con voces que protegen celosamente
la lengua tzetzal, etnia que desciende de los antiguos mayas y ha sobrevivido
por generaciones enteras.
Desde lo alto de sus calles, sobresalen sus construcciones de estilo barroco y
neoclásico como la Catedral de San Cristóbal Mártir, construida hace más de
cuatro siglos y el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, que se edificó
unos años después y en el cual resaltan sus detallados patrones ornamentales,
que seguramente atraparán tu atención y te tomarán varios minutos para
apreciarlos a detalle cuando estés frente a ellos.

A diferencia de otros pueblos que inician sus actividades muy temprano y
concluyen al ocultarse el sol, San Cristóbal de Las Casas ofrece mucho qué
hacer, pues parece no apagarse nunca. Su vida nocturna no le pide nada a la que
ofrecen las grandes ciudades.
Después de recorrer sus calles, comer en sus mercados y disfrutar de su clima,
San Cristóbal de Las Casas sigue sorprendiéndote con su aire cosmopolita, en
donde múltiples nacionalidades han encontrado su segundo hogar.
San Cristóbal de Las Casas se encuentra a tan sólo una hora de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Para que tomes una mejor decisión para tu próximo viaje, entre los
meses de enero y abril, y de noviembre a diciembre, este Pueblo Mágico goza de
un excelente clima. Los meses más lluviosos son de junio a septiembre.

CHIAPA DE CORZO
Chiapa de Corzo constituye una de las ciudades más bellas de Chiapas; localizada
a tan sólo 15 minutos de la ciudad capital; su valor radica en su historia, debido a
que fue la primera ciudad fundada por los españoles durante el siglo XVI.
De Chiapa de Corzo, sobresale el conjunto mudéjar formado por La Pila, fuente
de refinada inspiración morisca hecha en ladrillo, única en Iberoamérica; el
templo de Santo Domingo y el edificio conventual anexo al mismo, ahora sede
del Museo de la Laca, así como las ruinas del templo de San Sebastián.
La plaza principal está rodeada por portales, el edificio del H. Ayuntamiento
Municipal y la casa de Don Ángel Albino Corzo, filial liberal del Primer Congreso
Constituyente. La plaza alberga también la secular ceiba o pochota, árbol
sagrado, que la tradición la relaciona con la fundación de la ciudad, también se
localiza en ella, la torre de reloj, imitando a la arquitectura de la fuente o pila
misma.
Así también, Chiapa de corzo se distingue por su exquisita gastronomía,
destacando: el cochito horneado, los dulces típicos (suspiros, chimbos, nuegados)
y su bebida tradicional denominada “Pozol”; todos ellos con sabores muy
peculiares que deleitarán a su paladar. En su riqueza artesanal, se detalla la laca,
la talla en madera y los bordados que pueden apreciarse en el colorido de los
trajes regionales de la chiapaneca y el parachico, éste último recientemente
designado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

COMITÉ ORGANIZADOR
La coordinación de un magno evento como éste, ha requerido del apoyo y
colaboración de un gran equipo de trabajo. Es así como el Evento Nacional de
Arte y Cultura del TecNM es organizado por la Dirección de Promoción Cultural y
Deportiva del TecNM liderada por Mirla Cervantes Soberanes. Dicha dirección
depende de la Secretaría de Extensión y Vinculación del TecNM.
La Dirección de Promoción Cultural y Deportiva, tuvo el valioso apoyo en la
logística y difusión, de dos departamentos: La Coordinación de Enlace de
Promoción Cultural y Deportiva, liderado por Óscar Alcántara Sánchez.
Y la Coordinación de Comunicación Digital, liderada por Edgar Valdés Suárez, la
cual depende de la Dirección de Cooperación y Difusión a cargo de Gaudencio
Lucas Bravo.
Para la ejecución y puesta en marcha del evento en el estado de Chiapas, se
contó con un equipo de logística integrado por el personal del TecNM campus
Tuxtla Gutiérrez (sede del evento), liderados por la Dirección del Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez a cargo de José Manuel Rosado Pérez.

La puesta en marcha del Evento de Arte y Cultura requirió un equipo completo
de planeación involucrados desde los permisos, logística de viajes y recepción,
vinculación con autoridades, dependencias y escuelas, hasta el despliegue de
toda una gama de materiales para vestir cada una de las sedes y locaciones,
promoción
en
redes
sociales,
el
desarrollo
del
portal
web
(www.tuxtla.tecnm.mx/arteycultura) y la invitación a toda la población para asistir
a las presentaciones de los estudiantes.
Se contó también con un equipo de Staff conformado por estudiantes del
campus, quienes realizaron actividades de guía, acompañamiento y asistencia a
los diversos contingentes de estudaintes provenientes de los Tecnológicos
visitantes. Conformando un valioso equipo de apoyo y asistencia.

Así mismo, para la difusión y despliegue de toda la imagen del evento, con la
finalidad de birndar la mayor y mejor promoción prosible, invitando al público y
generando una valiosa colaboración con las instancias de gobierno, se contó con
un equipo de Comunicación conformado por colaboradores tanto del campus
Tuxtla Gutiérrez, como de campus invitados.
El pool de cobertura del TecNM,
Liderados por: Edgar Valdés Suarez
Mareli Yong Armas
Sandra Magali García García
Anabell Cota Ramírez
Jorge Vazquez Muñoz
Adriana Villegas Carrillo
Linda Marín Barrera
Viviana Nasheli Andrade Armenta
Carlos Herbert Marrufo Solis
Amairani Marlenne Ruiz Robles
Rubí López Martínez
Jesús Aguilar Velázquez Omar
Eduardo Salazar Santana
Eleazar Juárez Hernández
Alfredo Sánchez Solís
Diana Laura Flores Soto
Alfredo Ortega Rivera

El equipo de diseño, redacción y
cobertura del TecNM Tuxtla
Gutiérrez liderados por Ana Erika
Pérez Galindo.
Ethel Rosalí Vázquez del Porte
Gazelle Martínez Marín
Selene Guadalupe Álvarez Silva
Francisco Rangel Genovés Genovés

Para dar a conocer el calendario de días y horarios en los que se realizaron las
distintas presentaciones, se conformó un programa con la información de sedes,
horarios y disciplinas. Así también se construyó una página web con toda la
información necesaria tanto para el público, como para delegaciones
participantes, como: Una guía con direcciones y croquis de las locaciones y sedes,
números de emergencia, así como hoteles y restaurantes con los que se lograron
convenios en las tarifas.

DÍA 1 · RECEPCIÓN E INAUGURACIÓN
El ENAC 2022 inició con la recepción del director general del TecNM, Ramón
Jiménez López. Al arribar a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, fue recibido por estudiantes, directivos, docentes, investigadores y el
personal de apoyo administrativo, lo que marcó el inicio del recorrido por las
instalaciones para conocer los laboratorios, Polo, Centros de investigación y la
cabina de Radio Conejo.

El primer día, y ante más de 5 mil asistentes, se llevó acabo la inauguración del
XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura del TecNM 2022 en la explanada del
parque Bicentenario, el evento cultural fue presidido por el director general del
TecNM, Ramón Jiménez López; el Gobernador Constitucional del Estado de
Chipas, Rutilio Escandón Cadenas; la Secretaria Académica de Investigación e
Innovación, Patricia Calderón Campos; y el Director del TecNM Tuxtla Gutiérrez,
José Manuel Rosado Pérez; quienes disfrutaron de las presentaciones musicales
y bailes folclóricos que ofrecieron las y los estudiantes de esta casa de estudios
tecnológicos.
Posterior a la inauguración se realizó la presentación del ensamble de apertura y
se lanzaron fuegos pirotécnicos, dando inició de manera oficial las actividades
del XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura.

DÍA 2 · ACTIVIDADES
Para el día 2 de actividades del ENAC, se llevó a cabo un homenaje a la escritora
y poeta mexicana, Rosario Castellanos, en una institución de educación básica
de Tuxtla, Gutiérrez, ahí estuvo presente el profesor Ramón Jiménez López,
Director General del TecNM y el Mtro. José Manuel Rosado Pérez, director del
TecNM campus Tuxtla.
Ante la presencia de estudiantes e invitados especiales en el acto protocolario se
develó una placa conmemorativa y se montó una guardia de honor en compañía
directivos del TecNM, así como del director del TecNM en Tuxtla Gutiérrez, padres
de familia, personal docente y estudiantes de la escuela primaria.

Durante la ceremonia de reconocimiento, Ramón Jiménez, destacó la labor
incansable que realizan los docentes de todo el país por la educación de las niñas
y niños, quienes dijo, no sólo son el futuro sino también el presente.
Ese mismo día, se inauguró la Exposición Temporal “Patrimonio Pictórico del
Tecnológico Nacional de México” en la Casa Museo de las Artes y las Culturas
“Corazón Borraz”, acompañado por Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de
Educación; Maritza Maranto Zepeda, Directora de CONECULTA; Andrea Zárate
Fuentes, Secretaria de Extensión y Vinculación del TecNM; y José Manuel Rosado
Pérez, Director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,

Ahí la directora de Coneculta Chiapas, Maritza Concepción Maranto Zepeda,
agradeció al TecNM por haberlos hecho parte de este festival, “tenerlos aquí nos
alegra muchísimo porque apuntala uno de los objetivos de esta casa que es
acercar la cultura y el arte a todos y cada uno de los chiapanecos. En este casa
que hoy los recibe podrán conocer esta exposición abierta para todos”.

Posteriormente, realizaron el recorrido por las 54 obras de la exposición y las
exhibidas por estudiantes del TecNM que fueron seleccionados durante las
etapas regionales de este gran evento.

DÍA 3 · ACTIVIDADES
En el tercer día de actividades, se llevó a cabo la inauguración de la sede San
Cristóbal de Las Casas en uno de los lugares más representativos de este
municipio el MUSAC, símbolo y joya arquitectónica de la ciudad.
Durante este acto, las autoridades locales expresaron su agradecimiento al
TecNM por la distinción para que San Cristóbal de Las Casas haya sido anfitrión
del ENAC 2022, reconocieron el talento y profesionalismo en cada una de las
presentaciones que realizaron los estudiantes en las diferentes disciplinas.
Mientras que, en Chiapa de Corzo en la Plaza Central y en el Centro Cultural
Exconvento Santo Domingo, estuvieron los representativos que ejecutan las
presentaciones del ensamble, música, danza y creación literaria.

En Tuxtla, también se hizo gala del talento de los estudiantes del TecNM con su
presencia en el Museo de la Niñez, Parque Bicentenario, Galerías Boulevard, Plaza
Cristal, y Teatro Francisco I. Madero, con las presentaciones de artes plásticas
fotografía ensamble, música danza, creación literaria y teatro.

DÍA 4 · CIERRE
Para el cuarto día de actividades, las presentaciones tuvieron lugar en el Museo
de la Niñez en donde se presentaron las disciplinas de artes plásticas y fotografía,
ahí el director del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez enfatizó todo el esfuerzo
realizado y en donde calificó como exitoso el XXXVIII Evento Nacional de Arte y
Cultura.
Tras cuatro días de actividades enfocadas al Arte y la Cultura, se concluyó con el
Evento Nacional de Arte y Cultura que organiza año con año el Tecnológico
Nacional de México (TecNM) y del cual en esta ocasión el Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez fue sede.
Para el cierre del ENAC se llevó a cabo el tradicional desfile en donde participaron
mil 500 estudiantes de los 57 institutos del TecNM, quienes caminaron con
orgullo sobre la avenida central de Tuxtla Gutiérrez en donde la población
aplaudió las actividades que se llevaron a cabo en este Evento. Posterior al desfile,
se reunieron nuevamente en la explanada del Parque Bicentenario para
entregar un reconocimientos a cada una de las regiones participantes, al comité
organizador, y culminar con música y celebración.

ARRIBO DEL DIRECTOR GENERAL · INAUGURACIÓN
Reunión en Casa de Gobierno

Reunión del Director General del TecNM Ramón Jiménez López con el
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas,
contando con la presencia de la Secretaria de Educación del Estado, Rosa Aidé
Domínguez Ochoca; el Director de Cooperación y Difusión, Gaudencio Lucas
Bravo; y el Director del TecNM campus Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado
Pérez. La reunión estuvieorn presentes en la que se refrendó el compromiso de
seguir trabajando a favor d ela educación superior del estado.

Bienvenida a las Delegaciones

Recorrido a los Laboratorios del TecNM Tuxtla Gutiérrez.

Recepción y registro de las Delegaciones.

DÍA 1 · INAUGURACIÓN

DÍA 2 · DEVELACIÓN DE PLACA Escuela Primaria
Rosario Castellanos

DÍA 2 · INAUGURACIÓN Exposición Temporal
Patrimonio Pictórico del TecNM, en Corazón Borraz

DÍA 2 · Presentación en PREPARATORIAS
PREPARATORIA No. 5 DEL ESTADO

PREPARATORIA No. 7 DEL ESTADO

CBTIS 233

COBACH 13

COBACH 145

CONALEP 171

CONALEP 312

DÍA 2, 3 y 4 · PRESENTACIÓN EN PLAZA CRISTAL

DÍA 2, 3 y 4 · CHIAPA DE CORZO

DÍA 2, 3 y 4 · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DÍA 2, 3 y 4 · TUXTLA GUTIÉRREZ

DÍA 4 · MUSEO DE LA NIÑÉZ

DÍA 4 · DESFILE

DÍA 4 · CIERRE

En nombre de la comunidad de trabajadores y estudiantes del TecNM campus
Tuxtla Gutiérrez, agradecemos a las y los estudiantes, promotores y personal de
apoyo de las diferentes Delegaciones presentes en el XXXVIII Evento Nacional
de Arte y Cultura del TecNM.
A las y los Directores de los diferentes campus por el apoyo y las facilidades
brindadas a sus estudiantes para la presentación de las diversas disciplinas
artísticas.
Agradecemos también al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Dr.
Rutilio Escandón Cadenas, por las facilidades y el gran apoyo brindado para la
realización de este importante evento.
A la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, Mtra. Rosa Aidé
Domínguez Ochoa, por su apoyo y compañía en este evento.
Agradecemos a los presidentes municipales, de Tuxtla Gutiérrez, Lic. Carlos
Orsoe Moráles Vázquez; de Chiapa de Corzo, C.P. Leonardo Cuesta Ramos y
de San Cristóbal de Las Casas, Ing. Mariano Alberto Díaz Ochoa, por abrirnos
sus puertas y recibir a éstos jovenes con gran hospitalidad.
Un especial agradecimiento a la Dra. Maritza Concepción Maranto Zepeda,
Directora General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (CONECULTA)
por abrirnos sus puertas en todos los escenarios de Chiapas.
Agradecemos también a las dependencias como son la Secretaría de
Seguridad Pública, Secretaría de Protección Civil y demás cuerpos que
ayudaron a la seguridad y el cuidado de nuestros jóvenes.
De todo corazón y con mucho cariño, agradecemos a la comunidad de
trabajadores y estudiantes que participaron como staff, quienes con mucho
orgullo y muy motivados, trabajaron intensamente para llevar a buen término la
ceremonia de clausura.
Agradecemos al Director General del Tecnológico Nacional de México Mtro.
Ramón Jiménez López, por la oportunidad y confianza al otorgarle al Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez la sede de este importante evento, el número
38 en la historia de los Tecnológicos. Y a su equipo de logística y comunicación
para lograr llegar a todos los rincones del país, en las transmisiones de este
evento.
Sin duda para la toda la comunidad del Tecnológico y la sociedad Chiapaneca,
éste es un evento que marca presedentes, para fortalecer las raíces, la cultura y
la unión entre todos nosotros.
Muchísimas gracias a todos por el apoyo.
Y recordemos que ¡todos somos TecNM!

