Fondo Regional para la Cultura y las Artes
Zona Centro Occidente

2017

5 Encuentro Regional de Narrativa del centro Occidente
del 25 al 28 de enero
Participan 2 narradores de los 9 estados de la zona y de la Universidad Michoacana
Se realizó en la ciudad de Zacatecas
4o Encuentro Regional de Comida tradicional y popular Jalisco
del 17 al 19 de Febrero
Participan 3 cocineros y 3 ayudantes de cada estado y de la Universidad Michoacana
Se realizó en la explanada del Cabañas en Guadalajara
Grafica expandida Construcciones ceramicas
de agosto de 2016 al 24 de febrero del 2017
Participan 2 grabradores por estado y los artistas que representaron a la universidad fueron
del 13 al 24 de febrero del 2017
se llevó a cabo en el ex convento jesuita de Pátzcuaro
Teatro Histórico del centenario de la Constitución de 1917
del 1 al 31 de marzo
Participaron los grupos de teatro que atendieron a la convocatoria que se realizo
participaron 10 grupos de la zona y se presentaron en el Teatro de la Republica
de la ciudad de Querétaro
1er Encuentro interdisciplinario de espacio publico
del 29 de marzo al 1 de abril
se impartieron 8 conferencias magistrales y 4 talleres textualizar fotografía bocetar y arquitecturizar
participaron 80 becarios del Fondo Regional pertenecientes a las 10 instituciones que lo conforman
Se realizó en la facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana
Tutoría de Cestería y grabado
Programa de formación y producción en tejido fibra y estampa
de mayo a noviembre
Participan un grabador y un cestero representando a cada uno de los estados y la Universidad
Michoacana
Se imparte en el Centro Estatal de las Artes de Guanajuato en la ciudad de Salamanca

El Fondo Regional para la Cultura y las Artes está conformado por la Secretaria de Cultura Federal
las secretarias de cultura de los estados de Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán
Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas y las Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

