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INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL DE 2015 

Fecha de emisión: 13 de abril de 2015  

 

Fomentar las actividades artísticas para la adquisición de actitudes positivas en el 

individuo, es una de las premisas que permean en la Universidad Mexiquense del 

Bicentenario y que se recrean en cada una de las Unidades de Estudios Superiores a 

través de la participación activa de la comunidad universitaria en actividades 

culturales, deportivas, recreativas, cívicas y de carácter artístico.  

1. Se llevó acabo el evento denominado “Convivencia Atlética 5 Km UMB 2015”, 

considerando la importancia del desarrollo armónico en la Universidad Mexiquense 

del Bicentenario donde se buscó el espacio para fomentar el deporte y al mismo 

tiempo fortalecer el sentido de pertinencia e identidad en la Comunidad 

Universitaria. 

A través  del evento denominado “Convivencia Atlética UMB Corre, Camina o Trota, 

¡¡Pero Llega!!”, se generó un espacio de encuentro armónico entre alumnos, 

docentes y administrativos donde se fomentó la actividad deportiva y la sana 

competencia para contribuir a la formación integral entre la comunidad 

Universitaria. Participaron alrededor de más de 1,300 personas entre las cuales 

estuvieron alumnos, administrativos y docentes de las diferentes Unidades de 

Estudios Superiores pertenecientes a esta Casa de Estudios, así como personas 

externas del municipio de Ocoyoacac. 
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1.- Con la finalidad de promover  la expresión musical y favorecer el sentido de 

pertenencia entre los universitarios se llevara el Segundo Encuentro de Música “LA 

UNIVERSIDAD TE ESCUCHA” en cual ofrecerá un espacio para que alumnos que  

cantan o tocan algún instrumento musical presentaran sus talentos artísticos en el 

Aula Magna de la UES Lerma, el día 17 de abril del presente, ofreciendo un pequeño 

concierto para la comunidad universitaria.  

En tan magno evento la apertura será realizada  por el Ensamble Musical de la 

Universidad Mexiquense del Bicentenario.   
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3.- Se llevaron y se están llevando acabo presentaciones musicales por parte 

del Ensamble Musical UMB, en diferentes Unidades de Estudios Superiores como 

Ixtlahuaca, San José del Rincón, Morelos, Xalatlaco, Huixquilucan, Lerma, Temoaya y 

Almoloya de Alquisiras, entre otras, con motivo de las Ceremonias de Egreso.  


