
 
La Universidad de la Comunicación tiene el 

honor de invitar a la  

SECRETARÍA DE 
SALUD 

 a los siguientes eventos: 

 

 
 



La licenciatura en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes de la Universidad de la 

Comunicación te invita este jueves 24 de octubre a las 19:00 hrs. a la inauguración de 
"ilegal_si"  de Ileana Sánchez Marín.                                        
 En [Ilegal_si], Ileana materializa lo que sueña jugando como los niños, en busca de ese mundo 
nuevo, en una búsqueda permanente del humano nuevo.Y este ser humano no puede encontrarse ni 
en el plano de la cordura, ni en el 
plano de “la realidad” de los adultos. Se encuentra en el estado inconveniente, en el plano de los 
sueños, de los viajes provocados, en el estado del arte más 
primitivo.                                                                                                                  Te 
esperamos en el Espacio Arterial UC en la calle de Zacatecas No 120 en la 
#ColoniaRoma                                              
ENTRADA LIBRE.             
Mayores informes en #WhatsAppUC dando click aquí => 
https://api.whatsapp.com/send?phone=525575137767 
#GestiónCulturalUC 
#SoyUC 
#CreeEnTusideas 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
El miércoles 23 de octubre a las 19:30 hrs. con el apoyo de Espacio Arterial se inaugurará en la 

Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, la exposición "Todavía cabemos" sobre 
el STC metro. 
 ENTRADA LIBRE. 
Av. México 200 Col. Hipódromo Condesa. 
#GestiónCulturalUC 
#SoyUC 
#CreeEnTusideas 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=525575137767


 
 

Universidad de la Comunicación y Círculo Creativo de México 
PRESENTAN: 
“Proyecciones de Casas Productoras” 

Casa productora invitada: Wabi productions 
El objetivo es que se explique todo el proceso de realización de cada pieza (producción, dificultades, 
realización de guión, tiempos, locaciones, idea, etc.) 
La cita es el próximo jueves 24 de octubre a las 12:00hrs. 
Lugar: Universidad de la Comunicación  
Zacatecas 120 Col.Roma 
Área: Corporativo UC 
Abierto al Público  
Mayores informes al 52652220, en admisiones@uc.edu.mx o por #WhatsAppUC DANDO CLICK AQUÍ: 
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529091712 

mailto:admisiones@uc.edu.mx
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529091712


 
 
La licenciatura en Periodismo de la Universidad de la Comunicación invita a la charla "Periodismo 
publicitario" que impartirá Raúl Buitrón Sancho (Columnista de la sección campañas del periódico 
Reforma). 
La cita es el miércoles 23 de octubre a las 11:00 hrs. en el corporativo UC. Entrada Libre. 
Mayores informes en #WhatsAppUC dando click aquí => 
https://api.whatsapp.com/send?phone=525519016737 
#PeriodismoUC 
#SoyUC 
#CreeEnTusIdeas 

https://api.whatsapp.com/send?phone=525519016737


 

 
 

La Universidad de la Comunicación tiene el honor de invitarlos a la 
presentación del segundo número de su revista de arte y cultura: ANTIDOGMA 

La cita es este miércoles 23 de octubre a las 19:00 hrs. en la galería UC 
ENTRADA LIBRE 
Mayores informes al 52652220, en admisiones@uc.edu.mx o por #WhatsAppUC DANDO CLICK AQUÍ: 
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529091712 
#SoyUC 
#CreeEnTusIdeas 

¡¡ Los esperamos!! 
 
 

Mtra. Ruth Hernández Espinoza 

Vinculación Empresarial 
Universidad de la Comunicación 

Tel.52 65 22 20 Ext. 113 

Cel. 55 29 72 57 86 

 

mailto:admisiones@uc.edu.mx
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529091712

