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UAZ ratifica su responsabilidad
social a los calerenses, con el
Centro de Desarrollo
Comunitario “CENTENARIO”

destacó que con las huellas del trabajo, se ve
la utilidad de este inmueble, que ha sido usado por los universitarios para impartir sus conocimientos y ratificar su compromiso social.

C

alera es el corazón industrial de Zacatecas, y se está preparando para conmemorar sus primeros 150 años como
municipio libre y soberano de la entidad, en
el próximo 2018. Para dar inicio a las actividades del festejo, se realizó la firma de convenio de colaboración entre la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Ayuntamiento de los Calerenses 2016-2018, el pasado mes de junio.
La UAZ a través de las unidades académicas de Arte (UAA), Cultura (UAC) y Psicología
(UAP) llevará a cabo intercambios académicos, prácticas profesionales, servicio social,
difusión de actividades culturales, deportivas, artísticas, psicológicas y de capacitación
continua en temas de interés para la comunidad calerense.
Al hacer uso de la voz y presidir la firma
del documento, el rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, destacó que este
acto permite que la universidad confirme y
renueve su compromiso con este municipio
y por ello también, se implemente un nuevo
modelo de extensión y vinculación.

El presidente municipal, Reynaldo Delgadillo Moreno, en su mensaje de bienvenida señaló que “a un año de haber comenzado con
este proceso de colaboración”, éste se ha ido
consolidando en materia de instrucción artística, cultural, deportiva y de idiomas, desde aquí se da la renovación de este convenio.
Antecedente del Centro
En septiembre del 2016, el sindicato de
Músicos de Calera cedió en comodato el edificio de la Casa del Músico a la Universidad
Autónoma de Zacatecas, para ofrecer una
nueva oferta educativa a los habitantes de
este municipio.
Y fue con el proyecto “Célula de Captación
de Talentos” y con el Programa de Estudios
e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA), como se comenzaron a impartir
clase de inglés, piano, canto y prácticas profesionales en presentaciones musicales, manifestó el director de la Unidad de Arte, Raúl
Valdés Vanegas.
Por su parte, el coordinador del Área de
Arte y Cultura, Cuitláhuac García Medina,

Actividades artísticas, culturales y psicológicas a los calerenses
Entre las tres unidades, Arte, Cultura y
Psicología tiene el proyecto de concretar el
Centro de Desarrollo Comunitario “Centenario”. La UAC con clases de inglés, la de UAA
con talleres de formación artística, y la UAP
ofreciendo servicios psicológicos con el CISP
Calera, gracias a la colaboración que el Ayuntamiento de los Calerenses ha brindado a la
UAZ, proporcionando este espacio para el
desarrollo académico y cultural.
La Unidad Académica de Cultura, tiene varios programas y uno de ellos es el Programa de Extensión Universitario de Lenguas
(PEUL) en la Casa del Músico, aseveró la directora de la Unidad Académica de Cultura,
Gladis Olvera Babún.
Otro programa es el “Transversal de Cultura
Física y Deportes”, en el cual permite que los
entrenadores universitarios impartan las disciplinas de basquetbol, de handball, fútbol,
atletismo y gimnasia libre para niñas entre
otras disciplinas.
Actualmente los calerenses que están
siendo beneficiados con este programa son
aproximadamente 200, actividades que están siendo coordinadas por el responsable
del programa de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, Otoniel Serrano y el coordinador

académico del PEUL, Mario Infante, además
–agregó- que, dentro del proyecto se encuentra la apertura para el próximo semestre –agosto-diciembre 2017- de la escuela de
basquetbol en este municipio.
En Calera se están impartiendo clases de
inglés por parte de ocho alumnos que cursan
el último semestre de la carrera de Lenguas
Extranjeras, estudiantes que están apoyando siete grupos en estas clases para finalizar
sus estudios, siendo estos del nivel más alto
en el idioma inglés.
CISP Calera
En tanto, la Unidad Académica de Psicología tiene el proyecto de que abrir el
CISP Calera, el cual sería el treceavo y con
este centro se cubrirían ocho municipios
en donde tiene presencia la Máxima Casa
de Estudios.
El centro estará instalado dentro del Centro
de Desarrollo Comunitario Centenario, en la
Casa del Músico de Calera, y empezarán sus
actividades enfocadas en las terapias clínica
y educativa el próximo mes de agosto.
Por medio de consultas y trabajo en distintas primarias, se realizarán dichas brigadas
en las comunidades del municipio. Mientras
tanto, se presentarán conciertos, y se ofrecerán servicios psicológicos por parte de un
coordinador y tres egresados, personal con
que contará el CISP Calera.
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