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UPT apoya intercambio cultural con Proyecto “Malleco visita México”
Gracias al impulso y vinculación que ha tenido el Rector de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja en materia cultural, esta casa de estudios recibió a la
Asociación Civil Niebla y Tiempo, con la finalidad de presentar a los estudiantes el
proyecto “Mallenco visita México” originarios de la República de Chile, para conocer sobre
la cultura de este país.
Malleco es una región de Araucanía y es una zona que posee una identidad cultural
marcada por la presencia del pueblo Mapuche de Chile, por lo que dicha presentación
consistió en contextualizar a los alumnos del lugar para que lo conocieran; además de dar
difusión y proyectar cine documental independiente, donde la parte musical está a cargo
de las productoras Enkol Factoría y Frontera Sur
Es importante mencionar que dicho proyecto busca generar un intercambio de
producciones audiovisuales y musicales entre Malleco y México, por medio de actividades
abiertas al público, fomentando así la creación de un corredor cultural de intercambio
constante de realizadores y producciones de ambos territorios.
Al respecto Gil Borja, indicó que contribuir en el desarrollo cultural de los estudiantes es
muy importante para el Gobierno que encabeza, Omar Fayad Meneses al ser parte
esencial para la formación integral de los alumnos, por lo que esta vinculación debe
aprovecharse; ya que no necesitan salir de sus hogares para visitar este país, sino que lo
pueden hacer desde la misma Institución.
Estuvieron presentes en dicha presentación el Director de la Asociación Civil Niebla y
Tiempo, Alejandro Aldana Barragán; Músico y realizador Audiovisual de Enkol Factoría,
Christian Navarro; Músico y realizador Audiovisual Frontera Sur; Francisco Bascur,
Embajador de la Cultura Mapuche en Chile y el Extranjero; Canto tradicional Mapuche a
caro de Joel Maripil, Productora Musical Chilena, Valentina Peralta; además de
autoridades universitarias de la UPT.
Gil Borja, hizo énfasis que en la UPT se otorgan las herramientas para que los estudiantes
tengan una educación integral, a fin de formar mejores profesionistas con conciencia
social y apego a sus raíces, fortaleciendo con esto la identidad personal y el deseo de ser
agentes de cambio en nuestra región.
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