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Estudiantes de la UPT realizan Exposición de Fotografía y libro de artista
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) reafirma la educación integral en los
alumnos de la institución, incluyendo en la curricula escolar talleres culturales y
deportivos; por tal motivo, en esta ocasión, se llevó a cabo la 3era Exposición de
Fotografía y libro de artista “Manuel Álvarez Bravo”, donde los estudiantes del taller de
Artes Visuales, expusieron el material realizado en su curso de fotografía digital y libro del
artista.
Lo anterior se lleva a cabo al finalizar cada cuatrimestre, como parte de su evaluación
final, dando a conocer a la comunidad universitaria y al público en general su contacto con
las artes visuales y el arte contemporáneo; además de permitir que se observen logros y
alcances de los estudiantes, mencionó el Rector de la Institución, Arturo Gil Borja.
De igual manera comentó, que un libro de artista es una obra de Arte, realizada en su
mayor parte o en su totalidad por un artista plástico, lo cual implica que la obra tiene que
mantener alguna conexión de ideas, como es la presentación del material con relación a
una secuencia que dé acceso a sus contenidos.
“Contribuimos firmemente al fortalecimiento de las Actividades Culturales, ofertando
para nuestros alumnos talleres como el de Artes Visuales, Danza Folclórica, Rondalla,
Canto y Teatro; así como los deportivos, que permiten orientar a nuestros estudiantes
para que puedan desarrollar sus capacidades en diferentes ámbitos, de esta manera, se
permite enaltecer el esfuerzo y logros obtenidos, además de obtener la evaluación de la
creatividad y diseño los estudiantes en sus actividades extracurriculares” finalizó Gil Borja.
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