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Concurso guion radiofónico 

#ATENCIÓN Alumnos de #IPA y #MVZ de la #UABCS. 

Compartimos la siguiente convocatoria del primer concurso de 

guiones para radio sobre producción y salud animal en el medio 

rural, en tiempos del Covid-19. 

Premios de $6,000, $3,000 y $1,500 a los tres primeros lugares.. 

 

 

 

Convocatorias 

Hombría sombría: representación mediática de la masculinidad 
Rubén Olachea Pérez 

Este libro pone atención a la manera en que algunos medios de 

comunicación retratan la imagen masculina, desde la reveladora 

sencillez del tradicional juego de la lotería, pasando por la publicidad y 

hasta llegar al cine, que por su naturaleza múltiple, circula tanto en 

televisión como en prensa. 

Literatura 

Creación 

Cuenta conmigo  

Nuevas reflexiones compartidas por el Departamento Editorial de los 

trabajos enviados en la actividad “Cuenta conmigo. Relatos y 

reflexiones desde la cuarentena” 

Para participar, consulta las bases en FB: Departamento Editorial 

UABCS. 

Museo Nacional de Antropología 

Esta obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es uno de los 

íconos del modernismo capitalino y se inauguró en 1964 como el 

espacio de divulgación etnográfica más importante del país. 

Recorre algunas de sus salas de exposición permanente en las que 

se puede contemplar vestigios de todas las culturas. 

Museos en línea 

No se mata la verdad 
Dir. Coizta Grecko, 2018 

Al cumplirse tres años de impunidad, recordamos a Javier Valdez, 

Miroslava Breach, Moisés Sánchez, Rubén Espinosa y todas y todos los 

periodistas asesinados. 

Ingresa la contraseña: JusticiaParaJavier 

Cine 

Punto Universitario 

Punto Universitario #370 

En tu #PuntoUniversitario en este número hablamos de: Tesis UABCS, 

reproducción en Pájaros pergoleros, en CulCura para la contingencia: 

Fotografía, y especial de madres científicas Breves Historias: El 

ferrocarril en el mineral de “El Triunfo”, Conoce el posgrado UABCS: 

CIMACO. 

Breves culturales 

Lecciones de Guitarra UABCS 

Armando Herrero Pérez-Rul, responsable de los talleres 

universitarios de guitarra popular y guitarra clásica de la 

UABCS, nos comparte sencillas lecciones para practicar el uso 

de la guitarra desde casa. Esto es #CrearparaResistir 

Feria Internacional del Libro ITSON 2020 

¡FLITSON2020 desde casa! 

Este año nos unimos a la iniciativa #QuédateEnCasa por 

resguardo de Secretaría de Salud, presentado a nuestros 

participantes desde sus hogares. Participación de la UABCS. 

Festival 
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