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EDITORIAL

VinculARTE es una publicación mensual de la Coordinación de 

Extensión de la Cultura y la Vinculación de la Facultad de Artes, 

cuyo objetivo es la difusión de las actividades académicas y 

artísticas de la Facultad así como la vinculación con el sector 

productivo, la comunidad y nuestros egresados.

“Todo cambia, cambia lo superficial, cambia también lo profundo”, 

reza una canción de Mercedes Sosa; y en los dos últimos años, 

hemos comprobado lo cierto de sus versos. Con la pandemia, 

dejamos muchas cosas atrás, aprendimos nuevas, nos 

adaptamos, conocimos nuevas formas de interactuar con el 

mundo y también lloramos la partida de compañeros, amigos, 

colegas y familiares entrañables. Este número de VinculARTE se 

lo dedicamos a ellos, a su trabajo artístico, a su legado, a su 

presencia.
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¿Sabías que...

Se trata de la Licenciatura en Artes 

cinematográficas y producción audiovisual y la 

Licenciatura en Animación digital y efectos 

visuales que abrieron su oferta en la sede 

Mexicali. La inclusión de ambos programas de 

estudios permite cubrir la demanda 

profesional, cada vez en aumento, en medios 

audiovisuales, los cuales, en la última década 

han alcanzado un impulso notable en la 

región. 

©
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La Facultad de Artes cuenta con 

nuevos planes 
de estudio?

Ambos programas de estudios buscan 

aspirantes con conocimientos básicos de 

lógica matemática, redacción, cultura general, 

historia del arte y manejo básico de las 

herramientas audiovisuales. El plan de 

estudios de la Licenciatura en Artes 

cinematográficas y producción audiovisual 

pretende formar profesionales críticos y 

creativos capaces de crear, dirigir y producir 

obras audiovisuales acordes con las 

exigencias del entorno social, que podrán 

desempeñarse tanto en el sector público como 

en el privado.

Publicación mensual. Núm. 10, 15 de septiembre de 2022.



 

La Licenciatura en Animación digital y efectos 

visuales tiene como objetivo formar 

profesionales capaces de desarrollar un 

diseño, modelado, texturizado, rigging, 

animación, iluminación, efectos visuales, 

render y postproducción, otorgando un 

producto audiovisual animado, para fortalecer 

la cultura del país contribuyendo con mejores 

propuestas de comunicación y entretenimiento, 

que logren impactar el bienestar social y la 

imagen pública a nivel nacional e internacional. 

Puedes consultar los contenidos curriculares 

de ambos programas de estudios, en la página 

web de la Facultad: 

www.facultaddeartesuabc.com o contactar a 

los coordinadores de los programas:

Licenciatura en Animación digital y efectos 

visuales: Mtro. Humberto Orozco 

humberto.orozco@uabc.edu.mx

Licenciatura en Artes cinematográficas y 

producción audiovisual: Mtro. Axel Eduardo 

Núñez axel.nuez@uabc.edu.mx

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Trayectorias destacadas

In memoriam

Este número de nuestro boletín está dedicado a nuestros maestros y queridos 
colegas que se nos adelantaron en el camino. Su recuerdo, su trabajo, su legado 
vive por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Sirva este número 
como un saludo, un aplauso, un hasta pronto y nuestro reconocimiento por su paso 
en nuestras vidas y en nuestras aulas. 

 ©De SdelC - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47815455

Fue maestro fundador de la Facultad. Nació 

en Culiacán, Sinaloa en 1934. Estudió en el 

Taller de Artes Plásticas de la Universidad 

de Sinaloa donde comenzó a explorar las 

técnicas del dibujo, la pintura y la escultura. 

En 1985, se instala en la ciudad de Tecate y 

en dicha ciudad, abre su taller La Panocha, 

espacio donde fue mentor de varias 

generaciones de artistas plásticos de la región. 

Su obra se destaca por el uso de materiales y la 

inclusión en múltiples formas del paisaje 

bajacaliforniano.

Álvaro Blancarte 
(1934-2021)

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Desde 1964, participó activamente en 

exposiciones colectivas e individuales, tanto en 

nuestro país como en el extranjero y su obra ha 

sido documentada en diversas publicaciones 

de impacto nacional e internacional. 

Este año, la UABC le rindió el homenaje 

titulado Blancarte por Blancarte: Un homenaje, 

una exposición de más de 60 piezas del artista 

que se presentaron en la Sala de Arte que 

desde el 2007 es su homónima en 

reconocimiento a su labor incansable como 

promotor y gestor cultural, maestro e impulsor 

del talento de Baja California; gracias a su 

trabajo y a su generosidad sin límite, dejó una 

huella, sin duda profunda, no solamente en la 

UABC sino también en el desarrollo del arte 

contemporáneo del país. 

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Juan Fernando 
Reyes (1953-2021)

Leonardo Argel Reyes 
Rodríguez (1982-2021)

En 2021, con un día de diferencia, perdimos 

a nuestros queridos compañeros Juan 

Fernando Reyes y Leonardo Argel Reyes 

Rodríguez. Ambos, maestros dedicados y 

apasionados por el arte y la historia. El Mtro. 

Juan Fernando Reyes, jubilado, le dedicó 

toda su pasión por la crítica, la antropología 

y la historia del arte a la Licenciatura en Artes 

Plásticas en la sede Tijuana. Su hijo, 

Leonardo Argel, fue egresado de la Lic. en 

Historia y al poco tiempo de licenciarse, se 

sumó igualmente a la planta docente de la 

Facultad.

Apasionado de la historiografía, de la cultura, 

nos dejó como parte de su legado su 

participación como actor en el cortometraje 

Guardado, Hermano que se exhibió el 

pasado mes de agosto en los festivales 

Macabro Festival Film y el Festival 

Internacional de cine de horror, ambos con 

sede en la Ciudad de México. 
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Ángel Norzagaray 
(1961-2021)
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El Dr. Ángel Norzagaray nació en Sinaloa, en 

1961. Como estudiante de la Licenciatura en 

Actuación, en la Universidad Veracruzana, se 

destacó por su agudeza y creatividad, 

habilidades con las que también se distinguió 

en el Doctorado en Letras Españolas de la 

Universidad de Valladolid, en el Viejo 

Continente. En la UABC, desempeñó diversos 

puestos administrativos: Fue vicerrector del 

campus Mexicali, Coordinador de Servicios 

Estudiantiles y Gestión Escolar entre otros, 

pero lo más importante, fue un forjador 

fundamental para el desarrollo y fomento de las 

artes y de la cultura en nuestra alma máter, y 

prueba de ello es nuestra Facultad: Su génesis 

obedece, en buena medida, al trabajo 

incansable del Dr. Norzagaray.

Artista clave a nivel nacional e internacional; 

fue acreedor de múltiples premios y 

reconocimientos, entre los que destacan el 

Premio Estatal de Periodismo en 1996; en 

2001, la Asociación Mexicana de Críticos de 

Teatro confirió a Cartas al pie de un árbol, el 

Premio a Mejor Obra. Fue galardonado con la 

medalla Xavier Villaurrutia, del Instituto 

Nacional de Bellas Artes en el 2012 y un año 

después obtuvo el reconocimiento como 

Creador Emérito por el Instituto de Cultura de 

Baja California. En el 2005, la alcaldía de la 

ciudad de Los Ángeles le otorgó un 

reconocimiento por su labor como facilitador 

del diálogo intercultural entre México y el país 

vecino. Dos años después, recibió el premio 

Dionisio de Honor durante el Festival 

Internacional de Teatro Latino en aquella 

ciudad. Es uno de los nombres más relevantes 

de la escena contemporánea mexicana. 

Ángel Norzagaray 
(1961-2021)

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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El Dr. Ara Ghukasyan nació en 1967, en 

Armenia, ciudad en la que inició sus 

estudios, en el Conservatorio Nacional. 

Posteriormente, obtiene el grado de Maestro 

como solista y especialista en viola. En el 

año 2000, llega a nuestro país para formar 

parte de la Camerata de Coahuila; tres años 

más tarde, obtiene la nacionalidad mexicana 

y un año después, se integra a la Orquesta 

Filarmónica de Sonora en cuyo estado 

también se desempeñó como director de la 

Orquesta Juvenil. 

En 2007, se suma a la planta docente de 

nuestra facultad para la Licenciatura en 

Música, en la ciudad de Ensenada. Fue 

catedrático de viola y el director musical de la 

Camerata de la Licenciatura en Música. 

Desde 2010, el maestro se desempeñó 

como violinista de la Orquesta de Baja 

California. El Dr. Ghykasyan siempre se 

destacó por su generosidad y entrega en la 

docencia y en la música. Su pasión por el 

arte impactó profunda y positivamente en 

quienes le conocieron y sin duda, su legado 

ha dejado una huella importante en el 

desarrollo de la profesionalización de la 

música de nuestro país. 

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Fernando López Mateos nació en 1959, en la 

Ciudad de México. Fue en esa ciudad donde 

realizó sus estudios de Licenciatura en 

periodismo. En 1993, junto con el Dr. 

Norzagaray, fundan en Centro de Artes 

Escénicas del Noroeste (CAEN) bajo el 

auspicio del INBA. El Mtro. López Mateos fue 

el primer director de dicho centro y la 

actividad que se promovió en dicho espacio 

tuvo un impacto directo en la creación de la 

Licenciatura en Teatro en nuestra 

universidad.

 

 

Fue pedagogo, docente, promotor cultural, 

director escénico y actor. Su trabajo 

inagotable le llevó a crear, primero La Tropa 

de Dédalo y posteriormente, en el 2007, Loft, 

espacio creativo que hasta la fecha, continúa 

albergando a múltiples artistas escénicos y 

proyectos de alto impacto en la región. Fue 

un profesor entregado, comprometido con su 

labor y con sus estudiantes; generoso, 

inquieto, Fernando López Mateos fue 

docente y guía en diversos espacios 

escénicos así como educativos. En sus 

compañeros y discípulos, deja una huella 

indeleble así como sus enseñanzas y pasión 

por el teatro.

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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©Shadhino

     4 de septiembre de 1941: Se funda la 
Sociedad Botánica de México para el estudio 
de la flora mexicana.
   7 de septiembre de 1946: Primera 
transmisión televisiva en blanco y negro en 
México. Ese mismo día pero de 1949, muere 
en la ciudad de México el muralista José 
Clemente Orozco.

12

10 Septiembre
Día mundial para la prevención del suicido.

        11 de septiembre de 1875: Se inaugura la 
Academia Mexicana de la Lengua. En 1950, el 
gobierno de México firma un acuerdo con la 
UNESCO para crear el Centro Regional de la 
Educación de Adultos y Alfabetización 
funcional para América Latina y en 1971, se 
crea el Consejo Nacional para el Fomento a la 
Educación. (CONAFE).
    13 de septiembre de 1847: Durante la 
invasión de Estados Unidos a México, mueren 
el teniente Juan de la Barrera y los cadetes 
Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco 
Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín 
Melgar, en la defensa del Castillo de 
Chapultepec.

15 Septiembre
Se conmemora el grito de 
independencia de México.
Ese mismo día, pero en 1854, en el 
teatro Santa Anna de la ciudad de México 
es cantado por primera vez el Himno 
Nacional Mexicano.

16 Septiembre
Día internacional de la preservación 
de la capa de ozono.
1810: Inicio de la guerra de 
independencia de México.

 Con información de www.imer.mx

     17 de septiembre de 1964: Se inaugura el 
Museo Nacional de Antropología e Historia.
      18 de septiembre de 1930: Inauguración de 
la emisora XEW. “La Voz de América Latina 
desde México”. En 2000, se inaugura el 
Centro de Documentación de la Cineteca 
Nacional.
    19 de septiembre de 1985: La Ciudad de 
México fue sacudida por un devastador 
terremoto de 8.1 dejando miles de muertos y 
decenas de miles de heridos.
    20 de septiembre de 1964: Se inaugura el 
Museo de Arte Moderno.

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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21 Septiembre
Día mundial del alzheimer.
Día internacional de la paz.

     22 de septiembre de 1910: Se inaugura la 
Universidad Nacional de México más adelante 
nombrada Universidad Nacional Autónoma de 
México.

©"Día Internacional de la Paz" by Grupo 1 Construcciones is licensed under CC BY 2.0.

23 Septiembre
Día internacional del recuerdo de la trata de 
esclavos y de su abolición.

25 Septiembre
Día mundial del corazón.
Día del tipógrafo.

©"The faces behind the typefaces" by Gabriel Figueiredo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

   29 de septiembre de 1547: Nace el 
escritor español Miguel de Cervantes 
Saavedra, autor de El Quijote de la 
Mancha. Ese mismo día pero en 1921, se 
crea la Secretaría de Educación Pública, 
al frente de la cual estuvo José 
Vasconcelos y en 1934, se inaugura en la 
ciudad de México el Palacio de las Bellas 
Artes, con la comedia “La verdad 
sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón.

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Septiembre 
en las artes
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En octubre,
no te lo pierdas: 

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Tijuana: Instituto Ramiro Kolbe, Plantel Santa Fe, solicita maestro de 
Artes. Horario matutino, lunes a viernes. Interesados enviar cv a 
fmendez@irk.mx

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.
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Convocatorias:

Publicación mensual. Núm. 10 , 15 de septiembre de 2022.



IN MEMORIAM
La vida nos pone pruebas difíciles pero nunca imposibles 

de superar. El dolor nos agobia y oprime nuestros 
corazones, pero cuando el acompañamiento es sentido, 

cariñoso y solidario, ese triste andar es más llevadero. En 
este número, queremos ser la voz de nuestra comunidad 
para acompañar a nuestro director, el Mtro. Salvador 

León Guridi, en estos duros momentos. Que nuestro cariño 
se vuelva un abrazo protector para poder mantener, 

juntos, nuestro transitar cotidiano y hacer del recuerdo de 
nuestros seres queridos, un homenaje constante de su 

huella  y su presencia en esta vida. 
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