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Participación de la UTC en el
6to Concurso Regional Téxtil en Calvillo

La Presidencia Municipal de Calvillo llevo a cabo en su sexta edición el tradicional Concurso
Regional Téxtil, el pasado viernes 9 de enero realizado con el apoyo de FONART de la Secretaría
de Desarrollo Económico y Turismo de Calvillo, dicho evento tuvo como sede el teatro del pueblo
con el hermosos escenario de nuestra colonial la Plaza Principal, dando inicio a las 18:00 horas en
donde la Universidad Tecnológica de Calvillo tuvo a bien participar con gran interés.
Para este evento se contó con la participación de un jurado conformado por diversas
personalidades del ámbito cultural y textil de la región. Para dar inicio al evento se proyectó un
video en el cual se presentaron y resaltaron los deshilados como elemento clave para Calvillo.
El concurso estuvo organizado a través de un desfile de prendas de deshilados, en la cual las
alumnas de esta Universidad hicieron lucir dicha pasarela como hermosas modelos,
representando dignamente a la mujer calvillense y haciendo lucir de manera muy elegante dichas
prendas. Nuestras alumnas participantes fueron de las carreras de T.S.U. Turismo, Área Productos
Alternativos, T.S.U. Procesos Industriales, Área Manufactura e Ingeniería en Desarrollo e
Innovación Empresarial.
Además dentro del evento se llevó a cabo la presentación del catálogo de los trabajos realizados
por la asociación “Flor de Guayabo”, con apoyo de CONACULTA.
Por lo que estas actividades son de gran interés para nuestras alumnas de la carrera de turismo,
compromiso que la UTC tiene con el Estado y aún más con el municipio de Calvillo de ser las
principales promotoras de las actividades culturales, además de promover las tradiciones
calvillenses.

Universidad Tecnológica de Calvillo, otro orgullo Calvillense!!

Calvillo, Aguascalientes.
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