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Realizarán 2do. Festival Cultural Universitario Instituciones de Educación 
Superior 

Del 10 al 31 de octubre del presente año, las Universidades Tecnológicas, Universidades 
Politécnicas e Institutos Tecnológicos de la entidad, integrados a la Comisión de Cultura 
del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica de Hidalgo (ECEST-H), que 
coordina la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, efectuarán el “2do. Festival 
Cultural Universitario”. 

En este foro las instituciones participantes presentarán un programa mediante el cual  se 
pretende fortalecer la generación de espacios para la expresión cultural de los jóvenes y 
de la sociedad en general, con la creación de un frente común institucional de 
encuentro para ampliar la cultura a través de eventos artísticos, científico-tecnológicos, 
de participación ciudadana y encuentros deportivos. 

Las actividades del “2do. Festival Cultural Universitario” iniciarán el 10 de octubre 
próximo, a  las 09:00 horas, en el Auditorio “Miguel Hidalgo” del Instituto Tecnológico 
de Pachuca. En ese marco se realizará la inauguración de una convivencia deportiva 
interuniversitaria. 

En el transcurso del mes de octubre las instituciones participantes, que también son 
apoyadas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Escuela de Música de la 
entidad,  llevarán a cabo diversas presentaciones artísticas y culturales en las 
localidades donde se encuentran ubicadas, algunas de manera conjunta con las 
Presidencias municipales de cada región, con la intención de que las Instituciones den a 
conocer en las plazas públicas el aspecto cultural que se desarrolla al interior de éstas. 

Habrá presentación de obras teatrales, exposiciones musicales de rondallas y grupos de 
Huapango, grupos de ballet y danza folklórica, conciertos filarmónicos y de guitarra, 
muestras gastronómicas y artesanales, conferencias, exposiciones de pintura, 
presentación de libros y encuentros deportivos, entre otras actividades. 

La programación se dará a conocer a través de carteles y lonas donde cada institución 
difundirá las actividades que desarrollará en las localidades de su región. Asimismo, la 
información estará disponible en las páginas electrónicas de las casas de estudio 
participantes. 

El cierre del festival será el 31 de octubre en el Auditorio “Gota de plata”, de la ciudad 
de Pachuca, Hgo., donde se realizará un evento magno. 
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