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Presentan proyectos y Desfile de Modas 

 

Como parte  de las actividades de fin de cuatrimestre mayo-agosto 2016,  las y los estudiantes 

de los programas educativos de la Dirección de Ciencias Exactas (DCE) de la Universidad 

Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH), realizaron una exposición de proyectos y una 

pasarela de moda 2016. 

El rector de esta casa de estudios, Gerardo Téllez Reyes, e integrantes del Consejo Directivo 

realizaron un recorrido en la exposición de proyectos, donde las y los estudiantes de los 

programas educativos de Metal Mecánica y Sistemas Productivos de tercer y noveno 

cuiatrimestre dieron una explicación general de los trabajos presentados, como; 

compactadora de aserrín, aseguradora de oro y plata, gimnasios al aire libre y pintura y 

papel ecológicos. 

En la pasarela de modas 2016, efectuada por las y los estudiantes del programa educativo 

de Diseño Textil y Moda de tercer y noveno cuatrimestre,  presentaron la colección de moda 

en mezclilla para dama y caballero, donde estuvo presente el rector Gerardo Téllez Reyes;  

el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Hidalgo 

(CANAIVE), Víctor Vera Hernández, e integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Cabe señalar que tanto la CANAIVE Hidalgo como el Grupo Empresarial de Zacualtipán 

brindaron a las y los estudiantes materiales para la elaboración de las prendas de vestir 

presentadas en la pasarela.  
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Al respecto, Víctor Vera Hernández comentó “la  carrera de Diseño Textil y Moda es un 

semillero de innovación para la Industria del Vestido en Hidalgo, ya que muy pocas 

universidades cuentan con programas educativos para la formación de futuros diseñadores 

textiles y moda”. 

 

 


