EXPOTRANSLATION

Lic. Claudia Patricia Contreras
Secretaria de Planeación

M.B.T. Gerardo Ascencio Baca
Secretario de Extensión y Difusión

Lic. Alma Belém Trejo Arteaga
Secretaria Académica

SECRETARIOS DE ÁREA
Ahora no sólo hubo movimientos en dirección, sino en toda
la estructura de la Facultad por lo que aquí te presentamos
a los secretarios de área con la intención de vincular a las
autoridades con académicos y alumnos.

El
11
de
noviembre
se
presentó
Expotranslation, a cargo de alumnos y
maestros de la Licenciatura en Lengua
Inglesa e inaugurada por el Director Luis Fierro
Ramírez.
Esta
exposición
muestra
la
creatividad e ingenio de los estudiantes para
lidiar con los obstáculos de verter ideas del
inglés al castellano o viceversa, sin trastocar
el sentido, logrando lo anterior no sólo de una
manera oral o escrita sino acudiendo a
imágenes y analogías.

II SIMPOSIUM ESPACIOS LITERARIOS

M.A.R.H. Ana Liliana Rivera Flores
Secretaria de Investigación y Posgrado

El martes 16 de noviembre tuvo lugar el II
Simposium Espacios Literarios organizado por el
Cuerpo Académico Crítica, Creación y Análisis.
Este foro contó con la participación de la Dra.
Herminia M. Alemañy Valdez y su conferencia
“A propósito del Centenario: Tres épocas, tres
enfoques de la novela de la Revolución” y el
Mtro. Edgardo Nieves-Mieles y su trabajo “Para
qué sirve un poeta”. Ambas presentaciones
tuvieron como recinto el Cine Club de nuestra
Facultad.

M.I. Isela Ivonne Medina Chávez
Secretaria Administrativa

VISITA DEL DIRECTOR DEL COAPEHUM

El día 4 de Noviembre, se reunieron en la Sala de Consejo de
esta unidad académica, el Presidente del COAPEHUM Dr.
Roberto Hernández Oramás y todas las partes involucradas en
la acreditación pactada el día anterior, es decir, desde el
departamento de Planeación hasta los coordinadores de
carrera quienes involucran a su vez a maestros, estudiantes y
personal administrativo en este proceso. Dicha reunión tuvo el
objetivo de informar a los asistentes sobre los indicadores que
serán evaluados, los cuales van desde los programas
académicos, investigación de docentes, cuerpos académicos,
eficiencia terminal e índices de titulación de estudiantes,
movilidad estudiantil, biblioteca, hasta instalaciones. Para
concluir, el Dr. Hernández Oramás invitó a los presentes a
trabajar como equipo y deseó éxito a nuestra facultad en la
acreditación.

UNIVERSITARIOS

CONOCE A TUS
CONSEJEROS:
Adriana Barriga
Fierro

LA FACULTAD RINDE HOMENAJE A ALÍ
CHUMACERO Y A ANTONIO ALATORRE

José Luis Valdez
Chávez

TÉCNICOS

El 2010 fue un año de luto para las letras mexicanas,
octubre se llevó al poeta Alí Chumacero y al filólogo
Antonio Alatorre, por lo cual catedráticos de nuestra
facultad les rindieron un solemne homenaje los días 9 y 10
de dicho mes respectivamente. El primero estuvo a cargo
de la M.H. Martha Estela Torres y el Dr. Tomás Chacón,
mientras del segundo se encargaron los catedráticos Lic.
Rafael Soto Baylón y el M.E.S Antonio García Pérez.
Juan Gaytán
García

Vladimir
Armendáriz Romero

Sandra
Treviño Batres

Héctor Daniel
Granados Carrillo

Arturo Iván
Ruiz Domínguez

María Lorena
Sosa Rodríguez

DÍA INTERNACIONAL DE LA FILOSOFÍA

En el marco de los festejos por el día
Internacional de la Filosofía, la Mesa Directiva
de la SALF organizó los siguientes eventos:
debate
“La
filosofía y
la sociedad
contemporánea”
(miércoles
17
de
noviembre), las mesas panel, “Lógicas
clásicas versus lógicas no clásicas” (jueves 18
de noviembre) “Lecturas de Emmanuel
Levinas” y “Ciencia, filosofía y ética” (ambas
el viernes 19 de noviembre).
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TOMA DE PROTESTA
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez Director de la FFyL

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TEATRO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA. INTELECTUALES, MÁRTIRES Y CAUDILLOS

El pasado 3 de noviembre, en sesión abierta de Consejo Técnico,
tuvo lugar la toma de protesta del M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
como Director de la Facultad de Filosofía y Letras para el periodo
2010-2016.

El jueves 18 de noviembre en Aula Magna tuvo lugar la
presentación del libro “Teatro de la Revolución Mexicana.
Intelectuales, mártires y caudillos” del Dr. Tomás Chacón, obra
en la que podemos encontrar el análisis y la interpretación de
la dramaturgia que aborda la Revolución, tejidos desde sus
protagonistas. Los comentarios estuvieron a cargo de la M.H.
Martha Estela Torres y el Dr. Roberto Ramson.

THANKSGIVING DAY

También el jueves 18 de noviembre, la Sociedad de
Alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa fue
anfitriona de la tradicional cena de Acción de Gracias.
Dicho evento se llevó a cabo en el restaurant del Hotel
Palacio del Sol, ahí, autoridades, académicos,
estudiantes y personal de la facultad pudieron degustar
los alimentos representativos de esta fecha.
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En la Facultad de Filosofía y Letras
sentimos pasión por nuestro quehacer,
pasión por la literatura, por el arte, por
nuestra lengua, por la ciencia, por el
saber, pasión por las cuestiones
humanas. Ahora en un nuevo periodo
administrativo de esta unidad
académica, con entusiasmo renovado
y con la misma pasión, damos a
conocer nuestra labor como institución
dirigida a las humanidades a través de
esta publicación mensual. Así, gran
parte de la comunidad universitaria
estará al tanto del esfuerzo de nuestros
estudiantes y maestros; y aquí
observaremos el trabajo de todas las
partes que integran Filosofía y Letras.
Aprovecho para dar la bienvenida a
los alumnos de nuevo ingreso a su
ahora escuela, y a quienes ya nos
acompañaban, maestros, estudiantes y
personal, invitarlos a seguir trabajando
por nuestra Facultad en este año que
comienza.
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
Director de la Facultad de Filosofía y
Letras

El presídium estuvo integrado por el M.C. Enrique Seáñez Sáenz,
Rector de nuestra Universidad, el M.D. Saúl A. Martínez Campos,
Secretario General de la UACH, el Dr. Luis Javier Ramírez Santoyo,
en su carácter de Director saliente, el M.B.T. Gerardo Ascencio
Baca quien fungió como Secretario del Consejo, y el Director
entrante M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez. Cabe señalar que esta
fue la primera toma de protesta a un Director por parte del actual
Rector.
En su mensaje inicial el ahora Director Fierro Ramírez mencionó la
urgencia y la necesidad de reforzar el vínculo de la Universidad,
particularmente el de la Facultad de Filosofía y Letras, con nuestra
comunidad reconociendo así el compromiso social de nuestra
Alma Mater.
También durante la ceremonia de toma de protesta y como
primer acto de la nueva administración, se firmó el acuerdo para
la acreditación de tres programas curriculares (Licenciatura en
Filosofía, Licenciatura en Letras Españolas y Licenciatura en
Lengua Inglesa) con el Dr. Roberto Hernández Oramás, Presidente
del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades (COAPEHUM).

