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Escultura monumental forjada en metal, creada por el reconocido escultor Jesús Mayagoitia Durán, 

inaugurada el 30 de noviembre de 2006. Con la finalidad de brindar un marco representativo al acceso 

principal del Área de Rectoría de nuestra Universidad, el objetivo del artista fue plasmar en ella siete 

volúmenes tridimensionales que escenifican el escudo de la UAT, concretamente la posición de las 

manos, desde una perspectiva geométrica, que dimensiona las aspiraciones de las nuevas 

generaciones universitarias que se suman al desarrollo social, económico, cultural y político de nuestro 

Estado. 

Faro de la sabiduría Científica y Tecnológica 

El 20 de Noviembre de 2008, dentro de los festejos del 

XXXII aniversario de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, se inaugura la obra denominada "Faro de la 

Sabiduría Científica y Tecnológica". Escultura forjada 

en metal, cuyo Autor es el prestigiado artista plástico 

Jesús Mayagoitia Durán, quien es reconocido 

Internacionalmente.  

"El Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica" es un 

símbolo perenne, de madurez universitaria, de 

consolidación de proyectos y del rumbo a seguir para 

continuar transformando a través de su egresados al 

Estado de Tlaxcala, aplicando el apotegma que nos da 

vida, identidad y pertinencia y que permite que la 

cultura y la justicia social permeen a nuestra entidad, 

expresa y recoge parte de las ideologías del 

pensamiento y del conocimiento universitario, dando muestra de que la generación de sabiduría 

científica es un compromiso que la UAT asume, para posteriormente, reconvertir este conjunto de 



conocimientos en sabiduría popular que penetre en la sociedad y contribuya a la mejora integral de los 

individuos". 

Centro Cultural Universitario 

 

  

El Centro Cultural Universitario es un recinto cultural administrado por la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, ubicado en la entrada sur de la ciudad de Tlaxcala forma parte de la Red de Casas y Centros 

Culturales de México. Es un espacio cultural multidisciplinario que ofrece actividades en diversos 

formatos tales como conciertos, obras de teatro así como congresos de interés universitario. 

Se expone en la UAT “Gabriel García Márquez y sus Cien años de soledad 

 

La exposición fotográfica y documental: “Gabriel García Márquez y sus Cien años de soledad”, 

perteneciente al archivo de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, organizada por la 

Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro Cultural Universitario (CCU). 

La muestra estará abierta al público en general en 

el vestíbulo del Centro Cultural Universitario hasta 

el 18 de junio del presente. 



Información Turística del Estado de Tlaxcala 

Recorre las Magníficas Edificaciones  

 

 

 

Inicia    en   el   Palacio de Gobierno  y  conoce  su  

historia  con  los magníficos   murales  pintados  al fresco,  

del artista local Desiderio Hernández Xochitiotzín. 

Visita    el    Ex   Convento  Franciscano  de    Nuestra  

Señora   de  la Asunción,   uno  de los  primeros de  

América que     conserva   aún   su    techo      artesonado 

de    madera,   el       primer    púlpito      de   la      Nueva 

España      y     la    pila      en      que       recibieron     el 

Bautismo  los cuatro Señores  de Tlaxcala. 

 

 

Conoce la hermosa Calzada san Francisco, paseo 

arbolado con piso de cantera y piedra bola que te lleva        

hasta la plaza de las artesanías o la singular Escalinata 

de la Independencia, 244 escalones con esculturas de los 

principales héroes independentistas y revolucionarios, 

que culmina con la de Xicoténcatl Axayacatzin, 

guerrero tlaxcalteca, que está considerado como uno de 

los símbolos de la resistencia de los pueblos originarios 

mesoamericanos por su valor y sagacidad en la 

resistencia al embate de los españoles 



Conoce la gran tradición de la tauromaquia 

 

Con una gran tradición taurina, Tlaxcala tiene el mayor número de ganaderías de reses bravas en 

México. Para vivir esa pasión tienes que visitar su plaza de toros, Jorge Ranchero Aguilar, monumento 

del Siglo XVIII, con su inseparable compañera, la torre campanario del Ex Convento Franciscano, que 

la convierten en uno de los escenarios más íntimos y hermosos del mundo. 

Zona Arqueológica CACAXTLA 

La zona arqueológica     de Cacaxtla, es un sitio fundado 

por la cultura Olmeca-Xicalanca entre los años 100-1100 

D.C.  

 

Se   puede    apreciar la  riqueza de esta cultura, a través   

de la   enorme    plataforma   del  complejo arqueológico  y  

la  suntuosa  decoración, Cacaxtla representó  un punto  

estratégico  para  controlar el paso  de la  ruta  comercial 

entre Teotihuacán y las tierras  bajas  del  Golfo  por  las  

que  se  llegaba a Tabasco y Campeche, ubicación 

determinante para su crecimiento y esplendor. 



Es una joya  de la  creación artística de  nuestros  antepasados,  considerada como pintura naturalista, 

producto  del  bioculturalismo de los  Olmecas-Xicalancas,  que dejaron  plasmada  en frágiles paredes 

historias  de mar,  batallas,  hombres  aves,  mazorcas  humanas,  estrellas  y  serpientes,  todas  ellas 

realizadas con el color de los pigmentos de caolín, la obsidiana, la cal y otros minerales de la región.  

 

Pueblos mágicos de Tlaxcala: Huamantla y Tlaxco 

Huamantla  

Huamantla proviene de la palabra náhualt 

"cuahuitl" que significa árbol; así como de "man" 

de maní, que quieren decir junto, formado o 

alineado, y la posposición locativa "tla" que 

denota abundancia. Así Huamantla significa 

"lugar de árboles formados o juntos". 

Huamantla se ha destacado en la historia 

nacional debido a su localización, como paso 

entre las costas del golfo de México y el 

Altiplano central. De esta manera Hernán Cortés 

pasó por este lugar y en sus inmediaciones se 

enfrentó en primer término con el grupo otomí al 

mando del guerrero Tocpaxochiu, que 

resguardaba este flanco del territorio 

Tlaxcalteca, y en segundo con el fiero Xicohténcatl "el joven", al mando del ejército tlaxcalteca. 

Sitios de interés en Huamantla  

Convento de San Luis Obispo. Edificado en el siglo XVII, con fachada de estilo barroco sobrio con 

imágenes de santos. Su retablo está dedicado a San Luis Obispo y conserva una gran colección de 

pinturas anónimas al óleo. 

Santuario de la Virgen de la Caridad. Lugar donde se encuentra la Santa Patrona: "La Virgen de la 

Caridad". A lo largo de 15 días, en el atrio de su basílica y calles, se realizan alfombras de aserrín y 

alfombras de flores que enmarcan alguna escena religiosa, en la cual pasa la virgen en hombros de 

sus feligreses. 

Palacio Municipal. Construcción de cantera gris que en su interior guarda un mural acerca de su 

fundación, una reproducción en relieve del Códice de Huamantla y una galería fotográfica. 

Museo Taurino. Excelente muestra de la tauromaquia, maquetas de plazas famosas, carteles, 

fotografías y objetos personales de célebres toreros. 



Museo de la Ciudad. Este museo se encuentra en lo que fuera la Colecturía de la Ciudad de 

Huamantla; es así como a través de objetos se narra la historia de la ciudad. 

Museo Nacional del Títere. Colección de Títeres de la Compañía Rosete Aranda fundada en 1835 y 

muestra de títeres del mundo. 

Tlaxco 

Tlaxco recibió con toda justicia el nombramiento de 

Pueblo Mágico, ya que cuenta con una notable 

riqueza arquitectónica (su iglesia, por ejemplo, fue 

inaugurada por el propio Porfirio Díaz), además de la 

calidez de su gente y atractivos naturales. Por lo 

demás, los visitantes disfrutarán en Tlaxco de varios 

edificios sacros de los siglos XVIII y XIX, así como 

también calles que aún preservan su estampa 

colonial. 

Admirables artesanías de madera, una rica 

producción de queso e interesantes haciendas 

pulqueras completan la oferta turística de esta 

comunidad tlaxcalteca. Tlaxco se encuentra al nivel 

del otro Pueblo Mágico tlaxcalteca, Huamantla. De entre los lugares para visitar en Tlaxco podemos 

mencionar los siguientes: Rancho Viejo, Casa Goyri, Rancholandia, Los Laberintos, Kartódromo, 

Sierra de Tlaxco y la Laguna Atlangatepec. Eventos locales para no perderse son la Feria del Queso, 

la madera y el pulque y la Fiesta de San Agustín.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uatx.mx/universidad/# 
http://turismotlaxcala.com/2016/cacaxtla.php 
http://w w w .pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubrique=337 

https://w w w .visitmexico.com/es/actividades-principales/tlaxcala/visita-intima-a-la-historia-colonial-en-tlaxcala 
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