
El pasado 20 de junio, dentro del marco de las celebra-
ciones por el 50 Aniversario del Centro Universitario 
UTEG, se realizó una ceremonia conmemorativa que 

plasma la historia de esta Institución educativa con la “De-
velación del Mural del 50 Aniversario”,  ubicado en Cam-
pus UTEG (Héroes Ferrocarrileros No. 1325 Esq. Washin-
gton y Dr. R. Michel, Col. La Aurora, Guadalajara, Jalisco).

En manos del pintor y artista urbano Christian Rebo-
llo mejor conocido como “Secreto Rebollo”, egresado de 
la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Guada-
lajara, su trabajo en mural se puede apreciar en distintos 
estados de la república mexicana y países como Chile, Ale-
mania, España y Francia.

“Semilla” es el nombre que identifica al mural con un 
significado que muestra al centro la rotonda que cobija en 
parte al personaje, y que es en homenaje a los hombres 
ilustres del Estado de Jalisco; se encuentran también Los 
Arcos de Guadalajara y La Minerva, como iconos de la ciu-
dad que vio crecer a la Institución, así como los edificios 
de los planteles que junto con docentes y alumnos (as), 

son parte de las raíces de esta escuela. A los costados se 
plantea la idea del pasado y futuro; por un lado, la mano 
señala al cielo haciendo referencia a los sueños que al-
canzó su fundador; por el otro lado, la mano de la señora 
Ma. Dolores Escobedo de Castillo apuntando a la tierra, 
mostrando la semilla sembrada y recordando que es ahí 
donde se deben tener los pies.

El evento fue engalanado por Lic. Eleuterio Castillo 
Agredano, Rector Fundador; el Mtro. José  Roque Albín 
Huerta, Rector General y miembros del Consejo Directivo, 
también se contó con la presencia del Mtro. Luis Gustavo 
Padilla Montes, Director General de Educación Superior In-
vestigación y Posgrado; Regidora Marcela Gómez Ramírez, 
en representación del Presidente Municipal de Guadalaja-
ra Enrique Ibarra Pedroza; Mtro. Felipe de Jesús Oceguera 
Barragán, Director de Profesiones del Estado de Jalisco; 
Mtro. Gerardo Rodríguez, Delegado Federal de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social Jalisco; Lic. Mariano Co-
rona Vera, Delegado de la Procuraduría de la Defensa al 
Contribuyente  (PRODECON), entre otras personalidades.

UTEG, 50 Años de historia representados en un mural
Los alumnos Talento UTEG.

Artista Muralista “Secreto Rebollo, con su esposa y el Lic. 
Eleuterio Castillo Agredano.

Lic. Eleuterio Castillo Agredado (Mural)
Develación de la placa del mural Lic. Eleuterio Castillo 
Agredado y El Mtro. José Roque Albín (Rector).

Foro con personal directivo, invitados especiales, alumnos talento.


