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Clausura de las actividades culturales y deportivas


Los alumnos de la UTC, realizaron el cierre de actividades culturales y
deportivas del cuatrimestre mayo – agosto 2015.

Con gran entusiasmo y dedicación Se
llevó a cabo el cierre de los talleres de
Pintura, Rondalla, Porra, Danza
folclórica, Deportes y Tae kwon do el
pasado viernes 7 de agosto del
presente en la velaría de la
universidad, dando el mensaje el
coordinador de las academias el Mtro.
Guillermo de Lara en representación de
la Rectora, la Lic. Pilar Martínez.
Como punto inicial se presentó la exposición del taller de pintura, exhibiendo un
gran número de obras de los alumnos de este nutrido grupo que ha trabajado con
diferentes técnicas: lápiz, gis, acuarela y oleo. Con el mismo entusiasmo
participaron los alumnos del taller de rondalla con la interpretación de bellas
canciones que han trabajado durante este periodo.
Así mismo se realizó la presentación de las rutinas de voleibol y fútbol a cargo de
los alumnos del taller de deportes.
Continuando con el evento los
alumnos de Danza Folclórica
presentaron
dos
estampas
representativas del Sinaloa. De
igual forma se presentó por primera
vez la rutina de los alumnos de
porra, teniendo una exhibición muy
atractiva.
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Para finalizar las presentaciones, los alumnos del Tae Kwon Do realizaron
ejercicios de agilidad general y fuerza.
Como cierre del evento la Lic. Carolina Ponce, Directora de Vinculación dio un
breve mensaje, en donde reconoció el trabajo de los alumnos y maestros en este
periodo, sin dejar de hacer mención de la dedicación y el profesionalismo
mostrado por cada integrante a lo largo del cuatrimestre.

Universidad Tecnológica de Calvillo, Tu proyección, nuestro objetivo.
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