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UPT primera institución educativa que trabaja con
Cineteca Tulancingo
-

Trabajo colaborativo entre la Cineteca Tulancingo y la Politécnica de Tulancingo
para fortalecer la difusión del séptimo arte.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) realizó recientemente la firma de un convenio de
colaboración con la Cineteca Tulancingo, y como resultado se llevó a cabo una de las primeras
actividades: La inauguración del programa Cineteca Va (películas que se proyectarán en la UPT, sin
costo), con el objetivo de fortalecer el ámbito cultural para beneficio de las y los estudiantes y el
personal de la UPT.
El programa Cineteca Va pretende proyectar películas con diversos temas de importancia para la
comunidad universitaria, divididas en Ciclos de Cine, el primer ciclo y con el que se inauguró esta
actividad fue: “Los Jóvenes y su Circunstancia” con la película Un Año Perdido, producción
mexicana de 1992, protagonizada por Vanessa Bauche, Tiaré Scanda y Marco Muñoz.
En el evento inaugural estuvo presente el coordinador de la Cineteca Tulancingo y quien gestionó
el convenio con la UPT para allegar a los jóvenes el séptimo arte en la institución, Juan Daniel
Martínez Martínez; así como el encargado de Difusión de la Cultura en la UPT, Román Valenzuela
Gama, y Director de Vinculación de la UPT, Felipe Durán Rocha, en representación del rector de
esta casa de estudios, Ramón Castillo González.
En su intervención, Daniel Martínez relató a las y los asistentes lo que es una Cineteca, su
importancia, y que la Cineteca de Tulancingo creada en el 2014, es la primera en el país que está
ubicada fuera de la capital del estado, lo que es un orgullo para quienes viven aquí. Cabe destacar
el Cine Festival Tulancingo es el antecedente para la creación de esta Cineteca, y en este caso se
cumplen en el 2016 once años de estar
Finalizó comentando que los materiales que se exhibirán tanto en la Cineteca Tulancingo como en
la UPT serán la mejor oportunidad para las y los jóvenes a que se acerquen a las películas que no
pueden ver en los cines comerciales, por lo que los invitó a consultar la cartelera, que acudan e
inviten a sus compañeros a ser parte de esta experiencia.
Cabe señalar que el segundo ciclo de cine se titula “Valores” con los títulos: Espacio Interior para el
11 de octubre; Mi vida Dentro el 18 de octubre y El patio de mi casa el próximo 25 de octubre.
Es Importante destacar que como parte del convenio las y los jóvenes de la universidad acudirán a
la Cineteca Tulancingo al ciclo de Cine Francés el cual tendrá lugar del 23 de septiembre al 6 de
octubre, considerando que una película será proyectada en la UPT. La misma dinámica se llevará a
cabo con motivo del Cine Festival Tulancingo 2016 del 11 al 19 de noviembre, en el que también
se considerará proyección de película en nuestras instalaciones y la asistencia de algún director o
actor de la cinta elegida.
Ramón Castillo González comentó que la universidad estará apegada de forma permanente a las
actividades culturales que generen conciencia en la población estudiantil, y que son necesarias en
estos tiempos de crisis moral en la sociedad. Agregó que los ciclos de cine y las muestras a las que
se acudirá presentan una perspectiva diferente del mundo, la vida y el entorno, lo que beneficiará
la formación integral de los alumnos y alumnas de la UPT.
Agregó que para la UPT es un orgullo ser pionera junto con la Cineteca Tulancingo de llevar el
programa Cineteca Va hasta los jóvenes, e iniciar un movimiento para fomentar el gusto por el
cine mexicano, francés y de todo el mundo.
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