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Con la coordinación del  

Área de Humanidades, Ciencias 

Sociales, Arte y Deporte, se llevó a 

cabo, desde el martes 21 hasta el 

jueves 23 de octubre, una serie de 

actividades encaminadas hacia el 

entretenimiento y el aprendizaje 

en una forma integral, en la II 

FERIA INTERCULTURAL 

“OCCIDENTE: VIVE TU CULTURA”, 

que se realiza en el marco del 

programa “Lo esencial”.   

 Se desarrollaron 

Conferencias,  

participaciones 

musicales; además se premió 

a ganadores (as) del  concurso 

de Cuento, poesía y dibujo; las 

y los estudiantes vendieron  

productos reciclables, 

diseñaron y modelaron  

vestidos típico-tradicional y 

de fantasía, eventos  en los 

que participaron personal del 

CUROC, estudiantes, 

invitados especiales, medios 

de comunicación y público en 

general. 

C u m p l i m o s 

18 años de 

ser el Centro 

líder en la 

e d u c a c i ó n 

superior de 

t o d o  e l 

occidente del 

país. 



 

  

Impactantes Impactantes Impactantes 

diseños diseños diseños 

elaborados elaborados elaborados 

por por por 

estudiantes estudiantes estudiantes 

del CUROC del CUROC del CUROC    

El paseo “El cerrito” de Santa Rosa de 

Copán, fue el escenario para el cierre de la II 

FERIA INTERCULTURAL “OCCIDENTE: 

VIVE TU CULTURA”, con un desfile de  

vestidos típico-tradicional y de fantasía, los 

cuales fueron  elaborados con elementos 

naturales  propios de nuestra región como las 

hojas de café, granos de maíz, semillas de ayote 

y otros. 

Estudiantes del Instituto “El buen Samaritano”  modelaron  

diseños representativos del casco histórico. 

Trajes  del cuadro de danzas “Popol Vuh”, donados por 

Visión Mundial Honduras y muestra de vestuario lenca. 



 

  

El CUROC celebró 18 años, inmerso en una 

combinación de eventos deportivos, 

artísticos, culturales y científicos;  donde la 

población estudiantil no solamente se divirtió, 

sino que también aprendió acerca de la 

importancia de nuestra región, de la 

valorización de nuestra gente,  de nuestros 

olores, colores, sabores,  creencias, 

comportamientos y formas de pensamiento. 

 Lo anterior, precisamente, con la realización 

de la II FERIA INTERCULTURAL 

“OCCIDENTE: VIVE TU CULTURA”,  el 

CUROC se convirtió en el escenario propicio 

para realzar estos elementos y situaciones 

cotidianas a Copán, Lempira y Ocotepeque. 

LAS CONFERENCIAS 

1. Discurso “La interculturalidad en la educación”, estudiante 

José Roberto Guillén  

2. Historia y funciones de la Casa de la cultura. Comunicador 

social Wilman Torres. 

3. Sincretismo y dominación en la época de la colonia, el caso 

Lenca”. Ph. D. Alfonso Carranza. 

4. “Cultura lenca”, Licenciada Ena de Claudino 

5. Impacto cultural de la educación bilingüe en la región 

occidental. Dra. Jennifer Silva 

6. “Cultura Maya Chortí”.Lesli Cárcamo y profesor Enrique 

Mateo Pineda. 

7. Remembranza de la poesía de Santa Rosa de Copán. 

Abogado Augusto Morales. 

8. Documental “Interculturalidad de Santa Rosa de Copán”. 

Comunicador social Santiago López. 

9. Documental “Historia del CUROC Y TELECENTROS” 

EL ARTE 

1. “La calandria”, personaje folklórico. Estudiante 

Héctor Manuel Méndez.. 

2. Exposición de Fotografías “Realidades lejanas”, 

Dilcia Cortés. 

3. “Diálogos itinerantes”, Elvin Johny Guerra 

4. Peña artística. 

5. Presentación oficial de “Estudiantina del CUROC”. 

6. Demostración de Alfarería Lenca. Desideria Pérez 

7. Recital de poesía: Abogado Rodrigo Girón, Jafet 

Castellanos. 

EL DEPORTE 

Futbolito masculino y femenino: CUROC, IDAC, 

UNICAH, UPNFM.  

Voleibol masculino y femenino CUROC, IDAC, 

UNAH Tegucigalpa. 

Feria de la Salud. Doctor 

Héctor Sandoval. 

Expo venta productos 

reciclados. 

 Lic. Marcos Tulio 

Hernández 

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

8. Concierto de Voces Copanecas. 

9. Exposición fotográfica “Cultura viva”. 

10. Premiación Concurso de cuento, poesía 

 y dibujo. 

11. Banda del Instituto “El buen Samaritano” 

12. Presentación Cuadro de danzas “Popol 

 Vuh”. 

13. Muestra de vestidos típico-tradicionales y  

 Fantasía. 

14. Concierto de marimbas. 

15. Artistas de Casa de la Cultura. 



 

  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Nuestro agradecimiento a  todas las personas que brindaron  su apoyo en la  

II Feria Intercultural “OCCIDENTE:VIVE TU CULTURA”, ya que sin ellas no hubiese 

sido un  éxito; resaltamos la valiosa colaboración de nuestra Vicerrectora Académica 

Ph. D. Rutilia Calderón, quien con su aporte,  entusiasmo y entrega le dio vida a este 

evento. 

Asimismo,  nos unimos a la Estudiantina del CUROC, para manifestar  

reconocimiento a la Señora Rectora Ph. D. Julieta Castellanos que con su carisma, 

humildad y perseverancia  nos anima a seguir creciendo como universidad.  



 

  

“Es un gran logro para la Universidad, 

es muy buena idea porque nos ayuda a 

ver que aquí hay talento, que aquí se 

pueden hacer cosas que mucha gente 

cree que no, hay creatividad, alegría, 

vino a aportar muchísimo al 

c r e c i m i e n t o  d e  e s t e  c e n t r o 

universitario.” 

Gerson Pérez, Periodismo. 

“La feria Intercultural fue 

grandiosa, me gustó la 

actividad en el Cerrito, me 

gustaron los diseños y se 

vio el esfuerzo de los 

alumnos, además algunas 

c h a r l a s  e s t u v i e r o n 

interesantes.” 

Gloria García, Medicina 

“Estuvo bonita, divertida, es algo bueno 

porque nos sirvió para 

relajarnos. Lo que más me 

gustó fue el cantante de uno de 

los grupos musicales.”  

Jaritza Serrano,  

Comercio Internacional. 

“Estuvo bien, lo que más me 

gustó fue el baile que hubo en el parque 

“El Cerrito”, la lectura de poesía y está 

bien porque apoyan al alumnado.”  

José David Cuellar,  

Ingeniería Agroindustrial 

“Muy buena, se 

fomentaron valores y aprendimos 

sobre nuestra cultura. Lo que más 

me gustó fueron los vestidos que 

sacaron las compañeras.” 

Xiomara Michelle Aguilar, 

Psicología. 

“Es muy interesante porque sirve para 

enfocarnos en lo que nos pertenece y no 

perder de vista nuestra cultura.” 

Sayda Carvajal, Ingeniería Agroindustrial. 

“La feria muy 

interesante, lo que 

más me gustó fue 

la presentación de la 

Estudiantina.”  

Luis Fernando Gómez, 

Ingeniería Civil 

¿Qué opinan nuestros (as) estudiantes acerca de la  

Feria Intercultural? 

Edición especial de XVIII Aniversario del CUROC. Elaboración Licenciada Linda María Cortés, asesoría Abogada Reyna Patricia Vega 

Zaldívar. Humanidades, Ciencias Sociales, Arte y Deporte, Vinculación Universidad Sociedad.  


