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SERÁ EDOMÉX SEDE DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2018
• Firman Convenio de Colaboración Secretaría de Cultura y UAEM.
• Tendrá vigencia hasta el año 2021.
• Unen esfuerzos para el desarrollo de la cultura y el deporte.
• Preparan recepción de 8 mil atletas y 30 mil visitantes.
• Planean, también, elaboración de un catálogo de obra artística mexiquense.

Toluca, Estado de México, 25 de enero de 2018.- La Secretaría de Cultura y la

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), firmaron un Convenio de

Colaboración, cuya primera acción conjunta será la realización, en tierras mexiquenses,

de la Universiada Nacional 2018.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Cultura, Marcela González Salas, anunció que en

este evento deportivo, a celebrarse en el mes de mayo, participarán cerca de 8 mil atletas

universitarios de diferentes disciplinas deportivas, además de recibir a cerca de 30 mil

visitantes.

En el rubro cultural agregó que elaborarán un catálogo de obra artística mexiquense para

recopilar, registrar y difundir la riqueza del territorio estatal.

En el vestíbulo del Museo de Arte Moderno “Carlos Olvera”, Marcela González Salas,

Secretaria de Cultura, y Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, establecieron los

acuerdos para planear, ejecutar y evaluar las políticas necesarias que permitan integrar a

la sociedad en un ambiente de participación y conocimiento.

Con este Convenio, que tendrá vigencia hasta el año 2021, ambas instituciones realizarán

actividades conjuntas, como las antes mencionadas, que acerquen a las y los

mexiquenses a la riqueza cultural del estado, del país y del mundo.

De igual forma, pretenden mejorar la salud de los habitantes del Estado de México a

través del fomento de la práctica del ejercicio continuo.



Marcela González Salas compartió con los asistentes que ésta es la oportunidad de

transformar vidas a través de la cultura, el deporte y la educación, ya que es la única

manera en que podemos hacer que la sociedad mejore.

Por su parte, el Rector de la UAEM se comprometió a colaborar, desde las aulas, para

elaborar las políticas y programas que promuevan valores sustanciales para el ser

humano.


