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Conforman universidades coleGciones de pintura» escultura y foto

Presumen acervo artístico
Tienen Tec CEM Acatlán y UAEM

obras de Alvarez Bravo Siqueiros
Soriano y Leopoldo Flores entre otros

Jorge López

Colecciones de arte pero también
acervos históricos donde pueden
encontrarse obras de autores como
David Alfáro Siqueiros o Juan So
riano conforman el patrimonio de
tres universidades del Edomex

El Tec CEM la UAEM y la
Facultad de Estudios Superiores
Acatlán resguardan cientos de
piezas de autores locales y obras
de artistas con trayectoria que en
lamayoría de los casos se exhiben
de manera permanente en distin
tos espacios de cada campus

Valuado en más de 3 millo
nes de dólares la colección del
Tec CEM representa el acervo
más importante de todo el siste
ma Tec de Monterrey con 384
obras repartidas en siete colec

xiones^Ias que empezaronacon

formarse hace 37 años cuando se
fundó dicho campus

Todo está en exhibición no
haynadaenbodega Nosotrosbus
camos enriquecer la colección con
todos los artistas que hanexpuesto
en el Tec y es una especie de ne
gociación con ellos vemos cuál
obra puede ser significativa y á
que tengaunpeso ennuestro a
acervo dijo Ricardo Rodrí ^fl
guez encargado de Patrimo jH
nio del Tec	^H

Con un estimado de

más de 8 mil piezas repar
tidas en 7 museos la UAEM
cuenta con un acervo his

tórico y artístico que se re

monta a la fundación del
Instituto Literario en 1828
y que incluye colecciones
de pintura escultura ins i
trumental antiguo así co
mogabinetes de paleonto
logía animales disecadosy
piezas arqueológicas

El Museo Universi

tario Leopoldo Flores es
uno de los recintos que i
cuentan con el mayor acervo ar
tístico de la UMÉVÍ pifes resguar
da 840 obras 41 autores como Ca
ros Hanh y Víctor Crüwley pero
sobre todo de Leopoldo Flores
de quien se resguardan 540 pie
zas de gran formato

Con esculturas de Angela Gu
rría Leonardo Nierman y próxi

mamente Guerra florida de
Federico Silva la FES Acatlán
alberga al menos media de
cena de esculturas en espa
cios públicos y un núme
ro indeterminado de obras
en oficinas

Funcionarios del cam

pus asegu^rorí desconocer
el número total de obras ya
que éstas se catalogan direc
tamente en la Dirección de
Patrimonio de la UNAM

Se tiene un inventa

rio pero desconocemos el
número de piezas A simple

vista tenemfis obras de auto
res importantes comentó Es

ther Morales directdra de Difu
sión Cultural de Aéádán
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