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Tancanhuitz S.L.P.- Andrés Cruz Cruz,  Director de la Universidad Intercultural de 
San Luis Potosí, campus Tancanhuitz,  dio a conocer que, tras la firma de los 
convenios llevados a cabo entre ayuntamientos y este plantel de educación 
superior, se tienen diversos proyectos que se buscará emprender en los 
municipios que participan como son capacitaciones a funcionarios, talleres en 
planteles educativos y, a corto plazo  la planeación del evento conmemorativo por 
el día  de la lengua materna. 

La fecha en que se conmemora la lengua materna es el día 21 de febrero, por lo 
que la Universidad pretende llevar a cabo una serie de actividades de manera 
conjunta con el Ayuntamiento Municipal  a cargo de Juan Carlos Arrieta Vita, 
evento en el que se realice una serie de conferencias, demostraciones artesanales 
y demás actividades que estén encaminadas a realzar las lenguas originarias 
como son el Tének, Náhuatl y Xi’oui. 

“Luego de contar con la formalidad de los convenios realizados con el 
Ayuntamiento, trabajaremos en la planeación del día de la lengua materna, 
estamos pensando en llevar a cabo algunas conferencias que vayan acorde con 
este tema además de demostraciones artesanales, y que todo ello sea en conjunto 
con el Ayuntamiento, es decir, que nos coordinemos en estas acciones y que 
algunas actividades se realicen aquí y otras más en la explanada de la 
Presidencia Municipal “ mencionó el director del Campus. 
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Agregó que aún no han tenido acercamientos concretos sin embargo se espera 
esta semana dejar todo listo para la fecha marcada, además de ello dijo se 
aprovecharán estos eventos para continuar con la difusión del periodo de pre 
inscripciones de la Universidad, el cual inició el pasado 10 de febrero y que 
continúa, invitando a los jóvenes de la Huasteca a inscribirse a cualquiera de las 
tres carreras que ofrece este campus, como son informática,  administración y 
licenciatura en derecho. 


