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LOS DERECHOS HUMANOS
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La ganadora del premio Nobel de la paz, Dra. Rigoberta Menchú Tum,
presentó la conferencia estelar de la XXXIII Semana del Humanismo Los derechos
humanos desde la perspectiva de los pueblos indígenas, que tuvo lugar en el
Paraninfo Universitario de la Máxima Casa de Estudios de Chihuahua.
La galardonada con la máxima distinción internacional en 1992 abordó el tema
de la violencia e inseguridad, donde enfatizó que la violencia es un negocio
rentable y que además genera toda clase de círculos corruptos que menguan la
calidad de vida de los ciudadanos.
Afirmó que “existen leyes pero no se aplican, y aunque existen corruptos
señalados por sus acciones ilegales: No vemos señalados o en prisión a ninguno
de los ricos empresarios de la violencia”.
Argumentó también que “El ser humano es el ser vivo más vulnerable de la
Tierra. Si nadie tiene lo mínimo para protegerse, se muere, aunque el
materialismo nos ha llevado a pensar que nos morimos si no tenemos una casa
elegante o el dinero suficiente como para poder observarnos superiores a otras
personas”.
La dirigente de movimientos por la paz hizo un llamado a la población a no
dejarse vencer por el miedo que provoca el crimen organizado y salir a la calle a
recuperar sus espacios públicos.

Indigenismo
“La cultura como guía, la humanidad como destino”

GRUPO DE TEATRO ENRIQUE MACÍN
Como ya es tradición, a manera de clausura de la
Semana del Humanismo, tuvo lugar la puesta en escena del
Grupo de Teatro Enrique Macín dirigido por el Mtro. Víctor
Córdova Pereyra; en esta ocasión dentro de la temática del
indigenismo montaron exitosamente Voces en el umbral de
Víctor Hugo Rascón Banda, en el Paraninfo Universitario.
Además, dentro del marco del día de muertos y en
colaboración con el Instituto de Cultura del Municipio de
Chihuahua como parte del proyecto SUMAR, el martes 1º. de
noviembre se presentó Novenario del Mtro. Manuel Talavera
Trejo, en el Teatro de la Ciudad.

PREMIO 2011
AL DESEMPEÑO DE

LOS CUERPOS ACADÉMICOS
“Cuando hay miedo, cuando hay zozobra para la población, hace daño a todo”
Rigoberta Menchú Tum

El pasado mes de octubre del presente año, el
M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, Rector de nuestra
Máxima Casa de Estudios, hizo entrega de
reconocimientos a los docentes de tiempo completo,
con base a la convocatoria al “Premio 2011 al
Desempeño de los Cuerpos Académicos”. En el evento
se contó con la presencia del M.E. Luis Alberto Fierro
Ramírez, Director de la Facultad y la M.A. Ana Lilia Rivera
Flores, Secretaria de Investigación y Posgrado.
Los docentes de nuestra Facultad que fueron reconocidos por su trabajo académico son: la Dra. Isabel Guzmán Ibarra, Dr. Rigoberto
Marín Uribe y el Dr. Jorge Abelardo Cortés Montalvo, miembros del CA - UACH 34, “Educación y Comunicación”, que se encuentra
Consolidado; de igual manera, el Dr. Javier Tarango Ortiz, el MBT. Gerardo Ascencio Baca y el Dr. José Refugio Romo González
miembros del CA UACH 88 “Bibliotecología y Ciencias de la Información”, que se encuentra actualmente en Consolidación; por
último el Dr. Francisco Alberto Pérez Piñón y el Dr. Guillermo Hernández Orozco, miembros del CA-UACH 111 “Historia e
Historiografía de la Educación” que se encuentra en Consolidación, también fueron reconocidos
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El lunes 17 de octubre, con el Paraninfo Universitario a reventar, dio inicio la XXXIII
Semana del Humanismo, que en esta edición tuvo como tema principal el Indigenismo.
En la Ceremonia de Inauguración, el presídium estuvo integrado por el M.E. Luis Alberto
Fierro Ramírez, Director de la FFyL y anfitrión de este evento; el Dr. Sergio Reaza
Escárcega, Director de Extensión y Difusión Cultural de la UACH; el Dr. Saúl Arnulfo
Martínez Campos, Secretario General de la UACH; el M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz,
Rector de la UACH; El Lic. Huber Alejandro Macías Valenzuela, Director del Instituto de
Cultura del Municipio representando al Gobierno Municipal; autoridades militares de la
Región Aérea del Noreste, la V Zona Militar, y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Chihuahua; el Dip. Ricardo Alan Boone Salmón, representante del H. Congreso del
Estado de Chihuahua; El Arq. Fermín Gutiérrez Galindo, Director del Instituto
Chihuahuense de la Cultura quien fungió como representante de Gobierno del Estado; y
la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.
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Felicidades a la Sociedad de Alumnos
por haber obtenido el 3er lugar
del Concurso de Altares de muertos

Indigenismo

Posterior a la obra de teatro Voces en el umbral presentada en el Paraninfo universitario, se llevó a
cabo la ceremonia de clausura de la XXXIII Semana del Humanismo en el Jardín de Epicuro, donde cerró
con broche de oro la presentación de la Danza Mexica que invadió los corazones de los presentes,
quienes disfrutaron de una velada agradable acompañados de tamales y champurrado como parte de
la ya tradicional ceremonia de clausura.
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