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El 18 de noviembre del presente, en punto de las 11:00 hrs., se realizó con éxito, de 
manera virtual, el “1er. Encuentro Internacional Cultural México-Colombia”, 
con el objetivo de crear de un espacio de intercambio cultural entre la 
Universidad Militar de Nueva Granada, en Colombia y el TecNM campus 
Lázaro Cárdenas, en México. 

Antes de iniciar con las presentaciones 
culturales, el Mayor Guillermo Rodríguez, Jefe 
División Medio Universitario, Extensión y 
Proyección Social de la Universidad Militar de 
Nueva Granada en Colombia, dirigió unas 
palabras a la audiencia, agradeciendo al TecNM 
campus Lázaro Cárdenas por la oportunidad de 
realizar este tipo de eventos entre dos países 
hermanos. 

Por su parte, el Ing. Ramón Soto Arriola, Director del TecNM campus Lázaro 
Cárdenas,  enunció: “Es un orgullo y una satisfacción poder participar en este 
evento de intercambio cultural, donde nuestros estudiantes mostrarán algunas 
cualidades más allá de las competencias académicas, darán muestra de la 
pasión  con la que llevan a cabo estas actividades que forman parte de su 
currícula que finalmente favorecen y fortalecen su formación integral, es un 
orgullo como mexicanos mostrar muchas de las actividades culturales que nos 
representan con el mundo, y compartirlas con los hermanos colombianos, 
encontraremos algunos de los bailes característicos de Michoacán, 
presentarán aquello que nos dignifica como mexicanos”. 
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El TecNM campus Lázaro Cárdenas participó con dos grupos culturales: 

 

• La Rondalla “Guitarras de Media 
Noche”, deleitó a la audiencia con 
melodías como: “Esclavo y Amo”, 
“Mujeres divinas” y “Pistolero”. 
 
 

• El Grupo de Danza “Eramarandikua” 
(salida del sol), engalanó el evento con las siguientes intervenciones:   
 
Del estado de Michoacán: “Aguadoras” y “Torito” de Uruapan y “Danza de 
los Viejitos” de Jarácuaro; de Oaxaca: “Chilena a la Virgen de Juquila”, “la 
Juquileña”, “la Malagueña”, “India Juquila” y “Torito”; de Jalisco: “La 
Madrugada”, “Son de la Negra” y “Jarabe Tapatío”; de Nayarit: “el Jarabe 
Nayarita”. 
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La Universidad Militar de Nueva Granada, en Colombia, compartió parte de su 
cultura con las siguientes intervenciones: 

El grupo de Música Andina interpretó “Cómo si fueras la una”, el grupo de 
Danza Alternativa participó con “A todo ritmo”, el grupo de Danza Colombiana 
Triétnica, bailó Fandango, Goza Plinio Sierra; la Tuna de UMNG interpretó 
“Embrujo”; también participaron con Fotografía Artística y Mix de 
Coreografías.  
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El TecNM campus Lázaro Cárdenas, trasciende fronteras, compartiendo la 
cultura y folclor de México a nivel internacional a través de sus grupos culturales; 
a pesar de la pandemia, se han desarrollado estrategias para fortalecer la 
vinculación con otros países, siendo el baile y la música una expresión artística 
que contribuye a la formación integral, logrando potenciar talentos, forjar  
carácter y fortalecer la expresión de emociones, creando profesionistas  capaces 
de enfrentar problemáticas y convertirlas en oportunidades. 


