Primer curso de verano para niños
Del 8 de julio al 2 de agosto se llevó a cabo el Primer curso de Verano para Niños,
donde se disfrutaron diversas actividades como: filosofía para niños, inglés
interactivo, realización de títeres y manualidades, activación física, así como la
aventura de la historia y visita a museos locales. Con lo cual, los pequeños pasaron
unas vacaciones divertidas, activas y culturales, además de llevarse cada quien su
recuerdo, como lo es una playera del curso, una fotografía y los títeres que ellos
mismos realizaron.
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La cultura como guía, la humanidad como destino

DESAYUNO DE BIENVENIDA PARA MAESTROS
El pasado jueves 8 de agosto, la Facultad de Filosofía y Letras ofreció una cálida
bienvenida al cuerpo docente de la Unidad Académica, con un desayuno
realizado en el salón de los espejos del hotel Quality Inn.
A nombre del M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de la Facultad, la Lic. Alma
Belem Trejo Arteaga, Secretaria Académica, dio la formal bienvenida a los
docentes que comenzarán actividades en este nuevo ciclo.

Del 20 al 24 de mayo fue realizado el Congreso Nacional de Estudiantes y
Pasantes de Filosofía, siendo la segunda vez que la Universidad Autónoma de
Chihuahua es sede de este movimiento intelectual de amplia trayectoria
nacional, el cual tuvo como tema marco el 200 aniversario del natalicio del
filósofo danés Sören Kierkergaard, considerado el padre del existencialismo.

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA
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LECTURA DE
TEXTOS INDÍGENAS

GRUPO DE TEATRO
ENRIQUE MACÍN

La sociedad estudiantil “Simawa Universidad” dio
lectura a textos indígenas del proyecto “Fábrica de
letras” en el Cine Club de Arte de la Facultad.
Los alumnos que dieron voz a sus textos son: Jesús
Ramón Aguilar Lechuga, Maribel Díaz Bustillos,
Celestino Silva Bustillos, Mirna Angélica Herrera, Sira
Cubésare Cruz, José Luis Lagos Sierra y Gumaro
González González, además de contar con la
presencia de Guadalupe Pérez Holguín,
Coordinadora del Taller de Lengua Tarahumara en el
Congreso del Estado.

El martes 21 de mayo el M.E. Luis Alberto Fierro
Ramírez, Director de la Facultad, junto con el Dr.
Gerardo Ascencio Baca, Secretario de Extensión y
Difusión, invitaron al Grupo de Teatro Enrique Macín a
un desayuno debido al éxito obtenido gracias a la
preparación demostrada en la puesta en escena “El
filósofo declara”, la cual tuvo un lleno total y generó
una excelente crítica por parte de la audiencia.
Asimismo, el Director dio entrega de las constancias
a cada integrante del grupo.

El jueves 30 de mayo, alumnos de la materia
Sociedad y cultura, impartida por la M.B.A. Aixchel
Cordero Hidalgo, presentaron una gama de
proyectos que mejoren el medio ambiente dentro
de un desarrollo social y sustentable.
El primer lugar lo obtuvo el proyecto “Lombicomposta”, el segundo lugar se lo llevó “Basura
orgánica” y el tercero fue para “Mejora del medio
ambiente”.

El pasado mes de mayo, la Facultad de Filosofía y
Letras recibió la visita de las autoridades del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) como parte de la auditoría que se realiza con el
fin de dar seguimiento y revisión del recurso otorgado
que es aprovechado en equipo, realización de
congresos, movilidad, entre otros elementos que
fortalecen la calidad de la Unidad Académica.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS
DE SOCIEDAD Y CULTURA

AUDITORÍA PIFI

