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FIRMAN CONVENIO SECRETARÍA DE CULTURA Y UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DEL EDOMÉX 

 

· Se realizarán Caravanas Culturales que lleven las manifestaciones del arte y la riqueza 

cultural de las etnias mexiquenses a todo el municipio 

 

San Felipe del Progreso, México, 26 de noviembre de 2015.- La Secretaría de Cultura 

trabaja día a día para materializar la encomienda del gobernador Eruviel Ávila de democratizar y 

socializar la cultura, es por este motivo que firmó el Convenio de Colaboración con la Universidad 

Intercultural del Estado de México, en beneficio de los habitantes de esta demarcación. 

 

Signado por el secretario Eduardo Gasca Pliego  y el rector José Francisco Monroy Gaytán, es 

convenio tiene como objetivo la creación de las Caravanas Culturales, cuya finalidad es atender a 

la ciudadanía en materia social mediante la promoción de actividades artísticas y de preservación 

del patrimonio cultural. 

 

Estas caravanas tienen contemplado promover y fomentar la lectura, el gusto por las bellas artes, 

preservar y revitalizar las culturas y lenguas originarias de la entidad, así como la diversidad étnica, 

lingüística y religiosa de las mismas. 

 

La sede de este programa será la cabecera municipal, para desplazarse por las diferentes 

comunidades, con el objetivo de que todas y cada una de ellas puedan disfrutar de talleres, teatro, 

música, cuentacuentos, danza prehispánica y folclórica, al igual que cafés literarios y cine, que se 

realizarán los días viernes y sábados en dos o más sedes. 

 

Del convenio, el secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, aseguró que abona para que en el 

estado se pueda disfrutar de una cultura social que pueda llegar a todas las comunidades y 

promover el intercambio que permita preservar las tradiciones y difundirlas, para arraigar la 

noción de identidad en los mexiquenses a partir de las raíces prehispánicas contenidas en las etnias 

de la entidad. 

 

Previo a la firma del convenio, Gasca Pliego y Monroy Gaytán realizaron un recorrido por las 

instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México, única en su tipo en todo el país, 



que cuenta con las licenciaturas en Lengua y Cultura; Comunicación Intercultural; Desarrollo 

Sustentable; Salud Intercultural; Enfermería Intercultural y Arte y Diseño Intercultural, todas con el 

objetivo de ser aplicadas para incrementar el desarrollo integral de las comunidades indígenas y la 

creación de proyectos de vinculación y promoción de las lenguas originarias. 

 


