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Provechoso el potencial cultural del ICBI

Las exigencias del mundo laboral actual, 

demandan un profesional íntegro, con 

conocimientos de diversas esferas y con un capital 

intelectual en potencia, lo cual se está incubando 

exitosamente en los programas educativos del 

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y que se 

pudo constatar en los diversos eventos culturales 

que se efectuaron en esta semana.

La culminación del mes de mayo ha dado lugar a 

la realización de diversos eventos culturales en el 

instituto, entre los cuales se pueden mencionar: 

el Tercer Festival de la Multiculturalidad, en 

donde estudiantes de diversos programas 

educativos hicieron una representación de los 

pueblos mágicos del país, quedando como 

ganadores del primer lugar, estudiantes de 

la  licenciatura en Química; del segundo lugar, 

estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en 

Electrónica; y un empate en el caso del tercer 

lugar entre estudiantes de las licenciaturas en 

Ingeniería de  Materiales e Ingeniería Civil.

Por otra parte, el día 26 de mayo en el Centro de 

Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo 

(CEVIDE) se presentaron las Muestras Finales 

de Artes Escénicas y Música, en donde los 

estudiantes ejecutaron diversas obras escénicas 

y musicales, las cuales dieron fe del notorio 

el potencial, entusiasmo y empeño de los 
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participantes. 

En el mismo recinto se cerró la semana con 

la Tercera Muestra de Artes Visuales y la 

Premiación del Primer Concurso de Comprensión 

Lectora, está última efectuada en la Sala de 

Juntas del edificio A, cuyas ganadoras fueron: del 

primer lugar, Nekane Dennise Altamirano Ramos 

de la licenciatura en Ciencias Computacionales; 

del segundo lugar, Ariana Aguilar Silva de la 

licenciatura en Química de Alimentos; y del tercer 

lugar, María Fernanda Laguna Dueñas de la 

licenciatura en Ciencias Computacionales.

Finalmente el Dr. Orlando Ávila Pozos, Director del 

instituto, indicó que ante el evidente entusiasmo y 

tacto de los estudiantes para desarrollar las obras de 

las diversas asignaturas en las que presentaron sus 

proyectos finales, se puede constatar que la calidad 

de estudiantes en verdad está desembocando en lo 

pretendido: un profesional integral, con un panorama 

tan amplio que garantiza un excelente futuro laboral, 

por lo cual felicita tanto a docentes como a estudiantes 

por cultivar y desarrollar la cultura en todo sentido.


