
 

 

Tomado de    https://cadenadiez.com.mx/enlinea/2020/02/22/destacada-participacion-
de-la-uicslp-tanquian-en-los-festejos-del-dia-internacional-de-la-lengua-materna/ 

 

 

Destacada participación de la UICSLP Tanquián, en los festejos 

del “Día Internacional de la Lengua Materna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Febrero 2020 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosì, Campus Tanquiàn tuvo una 

destacada participación en el evento del “Día Internacional de la Lengua Materna”  

el cual fue coordinado con el H. Ayuntamiento del Municipio de Tanquián de 

Escobedo. El propósito fue engrandecer la riqueza de la lengua materna. El 

evento se desarrolló este 21 de febrero del presente año en las inmediaciones de 

la Galera Municipal. 

Se contó con la presencia del C. Alain Azuara Robles Presidente Constitucional 

del Municipio de Tanquiàn de Escobedo, su distinguida esposa la Profra. Ana 

Gabriela González de la Garza presidenta del SMDIF, el C. Bardomiano Martínez 

Bautista Director de Asuntos indígenas, el Comisariado de Tanquián de Escobedo, 

Félix Hernández Bautista y consejeros de los diferentes Ejidos. 

El evento dio inicio con los honores a la bandera, posteriormente el escenario se 

vio engalanado por el grupo de danza del Ejido la Sagrada Familia y por 

integrantes del Ejido Las Lomas, los cuales realizaron diferentes presentaciones 

entre la que destaco la “Danza de las Varitas”. 
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Cabe resaltar que se contó con la participación entusiasta de alumnos del turno 

matutino de las Carreras de Informática Administrativa y Derecho. Además de 

personal docente, administrativo y sociedad en general. 

Dentro de las diferentes participaciones, se contó con la alumna de la Lic. en 

Informática Administrativa Leonarda Martínez Salinas, con un poema en Tenek. 

Además la alumna de la Licenciatura en Derecho Citlali Hernández Calletano con 

una lectura en Tének sobre los antecedentes de la importancia de la lengua 

materna. 

Finalmente, el C. Alain Azuara Robles señaló en emotivo mensaje, la importancia 

de promover, fomentar y preservar nuestro legado cultural. 

El Director del Campus Tanquián, M. C. A. Luis Manuel Figueroa Vázquez 

menciono que con esta participación por parte de la máxima casa de estudios, 

queda consolidada la vinculación entre autoridades públicas, alumnos, padres de 

familia y sociedad en general por ser una instancia educativa comprometida a 

través de acciones que mejoren la calidad académica y cultural. 


