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Presentan exposición pictórica colectiva Inefable, en el CIICAp

En el vestíbulo del Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se inauguró la exposición pictórica 
colectiva Inefable, que reúne a 20 artistas plásticos de reconocimiento nacional e internacional.

La inauguración realizada este día, estuvo a cargo de la secretaria General, Fabiola 
Álvarez Velasco; la directora de Publicaciones y Divulgación, Jade Gutiérrez Hardt, en 
representación del secretario Académico, Mario Ordóñez Palacios; el coordinador de 
Administración y Planeación, Álvaro Zamudio Lara; el director del CIICAp, Jesús Escobedo 
Alatorre; el director de Vinculación Académica, Óscar Gabriel Villegas Torres; y Hugo Ortíz, 
coordinador del proyecto de Transformación Visual de la Dirección de Cultura de la UAEM, y 
responsable de la exposición.

Álvarez Velasco destacó que las manifestaciones artísticas son de suma importancia 
para conocer las miradas, pero sobre todo, los sentimientos de las y los creadores que participan 
en esta exposición.

Hugo Ortíz, afirmó que se trata de la segunda exposición artística en el CIICAp, lugar que 
por su arquitectura se convierte en una galería natural, donde las obras se pueden observar en 
los pasillos de los dos niveles del edificio.

“La idea es llevar el arte a las y los estudiantes, sacarlo de los museos y galerías sin que 
pierdan calidad, con artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, para engrandecer el 
espíritu universitario”, dijo.

Hugo Ortíz, dijo que las 31 obras pictóricas hechas en diversas técnicas, estarán 
expuestas durante casi dos meses en el CIICAp, por lo que invitó a la comunidad universitaria y 
público interesado, a visitarla para conocer las manifestaciones artísticas de las y los autores 
que durante la inauguración, dieron una breve explicación de sus obras.
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