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Es el SEMS referente nacional en intercambios culturales  

Este lunes 28 comenzó la visita que bachilleres del Sistema harán a la Universidad 

Autónoma de Zacatecas hasta el próximo jueves 31 de octubre 

 

Por medio de la difusión de productos artísticos generados desde las comunidades de 

cada preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Sistema de Educación 

Media Superior (SEMS) organiza cada año un Intercambio Cultural con distintas 

instituciones educativas del país con la intención de promover quehaceres artísticos entre 

los bachilleres, así como para estrechar lazos entre las distintas Casas de Estudio. 

 

La licenciada Lilia Mendoza Roaf, coordinadora de Difusión y Extensión del Sistema, 

aseveró que: “El impacto que los intercambios culturales tienen en el SEMS, es que por 

una parte somos pioneros en propiciar el intercambio, lo que nos posiciona como referente 

a nivel nacional y por la otra favorece que los maestros y alumnos tengan un mayor 

compromiso para desarrollar con calidad sus propuestas artísticas”. 

 

La dinámica consiste en que cierto número de estudiantes asistan a la sede —en este 

caso a instalaciones de la Unidad Académica Preparatoria (UAP) de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas— para presentar espectáculos en las disciplinas de: danza 

contemporánea, folclórica, música, teatro y baile de salón; el recibir la propuesta 

condiciona a que la institución traiga a Jalisco, con sede en planteles del SEMS, 

agrupaciones que representen la cultura de la entidad. 

 

Mendoza Roaf aseveró que la iniciativa -emprendida desde el 2014- ha llevado a la UdeG 

a entablar lazos y estrechar esfuerzos culturales y educativos con seis entidades 



 

diferentes, a través de: la Dirección de Cultura de Querétaro, la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

 

“El Intercambio contribuye a fortalecer en los estudiantes las competencias que 

desarrollan en el bachillerato, de igual manera desarrollan habilidades socioemocionales 

al interactuar con sus compañeros en otros ambientes de aprendizaje y entrar en contacto 

con estudiantes de otras universidades que tienen contextos diferentes al de ellos”. 

 

Las agrupaciones que visitan Zacatecas provienen de las preparatorias: 9, 15, de Ameca, 

de Santa Anita y de Zapotiltic; con una delegación total de 90 alumnos. Cabe señalar que 

previo a la conformación de los grupos visitantes, el SEMS realiza un selectivo de entre 

sus 71 planteles, efectuado el mes de junio pasado; luego de la revisión se eligen a los 

mejores que representarán a la UdeG en el intercambio cultural que comenzó este lunes 

28 y culminará el jueves 31 de octubre. 


