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RODAS

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESPACIOS LITERARIOS

El viernes 12 de abril se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la exposición
plástica Carácter, así como la develación oficial de la pieza escultórica Rodas,
ambas del escultor chihuahuense Guillermo Villanueva.
El M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, junto con el Lic. Enrique Pallares y el M.E.S. José
Antonio García Pérez, en compañía del escultor, realizaron la develación oficial de la
cabeza de Rodas.
Carácter adornará el vestíbulo principal de la Facultad hasta el viernes 31 de
mayo, mientras que la pieza escultórica Rodas vestirá el jardín frontal de forma
permanente.

Del 7 al 9 de mayo la División de Estudios de Posgrado llevó a cabo el Encuentro de
Investigación: primavera 2013, espacio donde alumnos y docentes de las maestrías
en Educación Superior y Humanidades, así como invitados especiales, presentaron
avances de tesis, mesas panel y conferencias de acuerdo a los procesos de
investigación relacionados con su campo de estudio.

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN

El martes 7 de mayo dieron inicio los trabajos del III Simposio Internacional de
Espacios Literarios, un encuentro donde confluye el pensamiento literario con la
realidad que configura el estado de Chihuahua, a través de sus narradores, poetas y
pensadores, tales como: Carlos Montemayor, Enrique Servín, Jesús Gardea, Liliana
Pedroza, Ignacio Solares, Martín Luis Guzmán, entre otras figuras ilustres de la
literatura regional.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, quien
destacó la importancia de los estudios literarios y las humanidades en nuestra
sociedad. El Simposio se desarrollará hasta el lunes 27 de mayo, permitiendo abrir una
gama de expresiones en torno al pensamiento literario.
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SERÁ LA FACULTAD SEDE DEL INSTITUTO CERVANTES
El pasado 2 de mayo se reunieron en Albuquerque N. M., el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director
de la Facultad de Filosofía y Letras y el Dr. Carlos Soler Montes, Director del Instituto Cervantes de
Albuquerque. Lo anterior con la finalidad de estudiar la posibilidad de que nuestra Unidad
Académica fungiese como Centro Asociado del Instituto Cervantes, obteniendo así la facultad
para aplicar exámenes oficiales que acrediten el dominio del idioma español; además de impartir el
Diplomado de Español como Lengua Extranjera (DELE).
Los avances y acuerdos tomados en dicha reunión presentan un futuro prometedor para
nuestra Universidad, ya que por las características económicas y geográficas de la entidad en
donde se localiza la Facultad, se justifica considerablemente la propuesta presentada por el Mtro.
Fierro. Esto aunado a la significativa experiencia que tiene Filosofía y Letras en la impartición de
programas académicos relacionados con idiomas, tanto a nivel de diplomado, como de
licenciatura.

El martes 7 de mayo al punto de las 17:00 hrs. se inauguró el Torneo cuadrangular, a manera
de conmemoración del 50° Aniversario, donde participaron como instituciones invitadas la
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, que también festeja sus 50 años; la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, la Normal Superior. Siendo los
directivos de estas instituciones, así como el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, quienes dieron el
lanzamiento inicial del balón.
La jornada deportiva contó con las disciplinas de voleibol, futbol rápido, basquetbol y
softbol.

TORNEO CUADRANGULAR
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QUIMERA CULTURAL
Del 7 al 9 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad
la Quimera cultural, propuesta multidisciplinaria organizada por el
grupo de Gestión cultural de la licenciatura en Letras Españolas,
dirigido por el M.E.S. José Antonio García Pérez.
Espacio donde se propone promover las diferentes representaciones
de la cultura y su acercamiento a la comunidad.

El programa estuvo conformado por la lectura de cuentos escritos por niños del
Instituto Down de Chihuahua A.C., la mesa de lectura de cuento infantil, la
premiación del concurso “Cuento infantil”, el panel de discusión de egresados en
conmemoración de los 50 años de la Facultad, la premiación del “Concurso
multidisciplinar”, la mesa redonda “¿Qué es cultura?”, la presentación de arte
urbano; así como la exposición de artes en el vestíbulo, el tianguis cultural y la
presentación de la banda “Nicotina” en los jardines de la Facultad.

QUIMERA CULTURAL

