Tercera Muestra Cultural Regional de BACHUAA exhalta identidad de los
mexicanos
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• Gastronomía, historia, economía, tradiciones, personajes destacados, son algunos de los elementos
que alumnos del CEM de la UAA mostraron en la tercera edición de este evento.
Alumnos de ambos planteles del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes llevaron a cabo la tercera Muestra Cultural Regional “México mi país y su cultura” en
la cual se presentaron 29 proyectos, con lo cual se registró una participación estimada de 1 mil 500
alumnos.
Al respecto, María de Lourdes Díaz Martínez, jefa del departamento de Ciencias Sociales Económicas
e Historia, destacó que esta actividad forma parte de la asignatura “México y la identidad nacional”,
cuyo objetivo es conocer las regiones económicas del país, situación geográﬁca, histórica, cultural,
económica, entre otros aspectos.
Debido a ello, destacó la relevancia de estos proyectos, pues el estudiante identiﬁca las
manifestaciones culturales del país, además de que se fomenta su gusto por la investigación, el
trabajo en equipo, la gestión, la expresión oral, por mencionar algunas habilidades.
Igualmente, Díaz Martínez señaló que la Muestra Cultural Regional les permite comprender la
importancia de la igualdad de derechos de los ciudadanos, así como la riqueza que tiene cada una de
las entidades federativas de la República Mexicana.
Finalmente, agregó que como parte de las actividades de este evento, se dio a conocer el traje típico
de cada zona geográﬁca del país, así como su música, gastronomía, zonas arqueológicas, actividad
económica y acontecimientos históricos que marcaron una pauta en la conformación de las latitudes
de México, con lo cual, aseguró que se refuerza la identidad como mexicana de los jóvenes y las
maneras en que pueden hacer frente a la globalización reconociendo las fortalezas del país.
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