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Se llevó a cabo la inauguración del XXXVIII Evento 

Nacional de Arte y Cultura del TecNM Región 6, en 

la explanada techada del Instituto Tecnológico de 

Zacatepec. En punto de las 9:00 horas, se 

desarrolló el programa para dar inicio a las 

actividades de este importante evento.

El Director del Tecnológico Nacional de México, 

sede Instituto Tecnológico de Zacatepec Lorenzo 

O. Hernández, dio la bienvenida a los Tecnológicos 

hermanos que participan en este evento, “El arte o 

las artes –dijo-, se entienden generalmente como 

aquellas actividades o productos realizados con 

una finalidad estética y comunicativa, mediante 

las cuales se expresan ideas, emociones y en 

general, una visión del mundo a través de recursos 

como los plásticos,  l ingüísticos,  sonoros, 

corporales y mixtos. Esto es la pintura, escultura, 

fotografía, teatro, danza, música y literatura entre 

otros.

En el TecNM, no solo nos preocupamos en la 

formación académica de las y los estudiantes para 

que sean técnicamente profesionistas, capaces y 

exitosos, nos ocupa también formar mujeres y 

hombres en toda la extensión de la palabra, seres 

humanos con identidad, con ética, capaces de 

apreciar y respetar la vida y vivirla a plenitud, para 

construir un futuro mejor.

Hoy, nos encontramos reunidos en este Instituto 

Tecnológico de Zacatepec, para dar inicio a este 

importante evento nacional en su etapa regional, 

el cual permitirá seleccionar a las y los estudiantes 

que representarán a las instituciones de la Ciudad 

de México, Estado de México y Estado de Morelos 

en el próximo Evento Nacional.

Enhorabuena, mucho éxito a todas y todos los 

participantes, den lo mejor de sí y disfruten este 

momento.” –concluyó-.

XXXVIII EVENTO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA 
ETAPA REGIONAL DEL TecNM

EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC
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 La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la 

Maestra Angelina Arroyo Silva, Directora del 

Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón de 

la Ciudad de México, quien destacó en su 

intervención, el gran significado de este 

evento en el Sistema Tecnológico, donde las y 

los  estudiantes  hacen gala   de  sus 

habilidades artísticas y culturales, mismas 

que son adquiridas durante la formación 

integral dentro de las aulas del Tecnológico 

Nacional de México.

Así pues, hizo la declaratoria oficial invitando 

a las y los participantes a disfrutar este foro, el 

Evento Nacional de Arte y Cultura 2022 en su 

etapa Regional Zona 6, en el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec.
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MÚSICA Y CANTOMÚSICA Y CANTO
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PINTURA, FOTOGRAFÍA

Y CARTONERÍA

PINTURA, FOTOGRAFÍA

Y CARTONERÍA
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Con la participación de 114 estudiantes de los diferentes Tecnológicos hermanos de la 

Región 6, el día sábado 21 de mayo del presente a las 12:00 horas, concluyeron las 

actividades de este Evento Nacional de Arte y Cultura, en las categorías de; artes plásticas, 

fotografía, creación literaria, música popular, danza folclórica y teatro, contando con el 

apoyo y participación de 25 promotores de estos tecnológicos.

Larissa Capullo Saucedo Chan, responsable del Área Cultural del TecNM, fue la encargada 

de clausurar oficialmente este certamen.
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