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DANZAS

El lunes 17 de octubre en punto de las 6:00 p.m. se pudo disfrutar de la Danza Rarámuri a cargo del Grupo Jornadas en
los jardines frontales de Filosofía y Letras. En ese recinto, a la misma hora, se presentó el viernes 21 de octubre el
Grupo poblano Nauyaka Atlachinoli con danzas mexicas.
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LA NUEVA NOVELA HISTÓRICA

MEXICANA EN EL SIGLO XXI
La noche del martes 18 de octubre en el Centro Cultural Quinta
Gameros, el Dr. César Sotelo Gutiérrez dictó la conferencia
magistral La nueva novela histórica mexicana en el siglo XXI: una
visión panorámica. En la primera parte de la presentación se
ofrecieron algunas líneas generales de lo que se entiende por
nueva novela histórica, para más tarde dar paso a un análisis de
las obras publicadas en este inicio de centuria en México con
motivo del Bicentenario de su Independencia.

METAMORFOSIS
El lunes 17 de octubre en el Cineclub de la Facultad se presentó la nueva época de la Revista Metamorfosis. Dicho evento
estuvo presidido por el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de FFyL, el M.B.T. Gerardo Ascencio Baca, Secretario
de Extensión y Difusión Cultural y Daniel Almeida, Jefe de Unidad Editorial. Ahí se dieron a conocer los parámetros de la
revista, así como los cambios y virajes de la publicación en esta etapa de reestructuración, en los que destacan la
implementación de un Comité Editorial, el trámite del uso exclusivo del título ante INDAUTOR para la posterior
consecución del ISSN y el cambio de formato, que abarca sus dimensiones y una imagen más sobria.

CERTAMEN
El miércoles 19 de octubre se llevó a cabo la premiación de los tres
primeros lugares del Certamen de Fotografía El Indígena en la Imagen
organizado por el Cuerpo Académico Comunicación Global, Cultura
Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información. Estos fueron
los ganadores: el primer lugar se lo llevó “Chabelita” de Oscar Omar
Soto Vizcaíno, en segundo lugar “De compras” de Jesús Humberto
González Lerma y el tercer puesto fue para “Bola” de Tania Anchondo.

PANORAMA DE LAS ANTIGUAS NACIONES

DE CHIHUAHUA
El Mtro. Luís Urías presentó el Miércoles 19 en el
Cineclub la conferencia magistral Panorama de las
antiguas naciones de Chihuahua de la segunda mitad del
Siglo XX a la fecha”. Ofreció también un diagnóstico de la
situación en las últimas décadas de las etnias de la región
norte del País

CORO DE NIÑOS
RARÁMURIS
Al punto de las 16:00 hrs. en el Cineclub de Arte de la
Facultad, tuvo lugar la presentación musical del Coro de
Niños Rarámuris de la Comunidad Padre Diaz Infante.
Los asistentes pudieron apreciar la calidad artística de
los integrantes de esta comunidad.
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LA REVOLUCIÓN INSOLUTA: PRESENTAN TEATRO GUIÑOL
SIN TIERRA Y SIN LIBERTAD
El miércoles 19 de octubre tuvo lugar la charla sobre el
reportaje ganador del Premio Nacional de Periodismo
AMMPE, La Revolución insoluta: sin tierra, sin libertad a
cargo de la Lic. Nabil Grijalva Hinojos. Dicho trabajo
aborda la problemática de las naciones rarámuris
respecto al litigio del predio que les corresponde: sus
tierras ancestrales en los pueblos de Baqueachi y
Huahuachérare, municipio de Carichí. Problemática que
data desde la Colonia y que ni la Revolución con “Tierra y
Libertad” como uno de sus lemas, ha podido hacerles
justicia.

EN BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL
El grupo de teatro “guiñolerías” dirigido por el
M.E.S. José Antonio García Pérez, ha presentado a través
del Servicio Social de la Facultad de Filosofía y Letras, una
serie de fábulas e historias que motivan a los niños de
escuelas a reflexionar sobre los valores.
En colaboración con el Instituto de Cultura del Municipio,
las brigadas se han estado presentando en el transcurso
de la Feria del Libro y en la Mediateca Municipal, iniciando
así su servicio social los alumnos que cumplen con el
requisito.
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MARTÍN CHÁVEZ
El Sr. Martín Chávez, orgulloso portavoz de la cultura
rarámuri, se presentó el miércoles 19 de octubre con la
conferencia Anayáwali busuréala (El despertar de los
antiguos) sobre la concepción del mundo de este pueblo
que habita la Sierra Tarahumara: su cosmovisión. Además
dirigió el llamado Taller del Chapareke donde los
participantes pudieron fabricar su propio instrumento
musical de cuerdas y resonancia bucal.

LAS LENGUAS INDÍGENAS
EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

El martes 18 de octubre en el Cineclub de arte, presentó el Ing. Abel
Alvarado Martínez Cihuahua, la mujer del Encino, una alternativa más para
la búsqueda del origen del nombre de nuestra entidad, a la cual se le ha
adjudicado el de “lugar seco y arenoso”. Luego de ofrecer una lista de
posibles acepciones para Chihuahua, entre las que destacan “lugar de la
piedra agujerada”, “lugar de fábricas” y “lugar de perros”, el catedrático de
FACIATEC comentó que la opción que más le satisface es la que procede del
Náhuatl cihua (mujer) y ahuatl (encino), Cihuahua que al correr de los años
devino en Chihuahua.

LA MUJER DE ENCINO

CIHUAHUA

El martes 18 de octubre en nuestro Cineclub se
proyectó el cortometraje Cocoyames, sierra
prehispánica, evento coordinado por la M.H. Lourdes
Díaz. En este trabajo especialistas dan a conocer los
vestigios así como la reconstrucción histórica de esta
etnia que habitó la región hace aproximadamente
3,300 años, investigación que les llevó seis años.

COCOYAMES,
SIERRA PREHISPÁNICA

El martes 18 de octubre en el Aula Magna tuvo
lugar la conferencia Las lenguas indígenas en las
aulas universitarias, impartida por la Antrop.
Amelia García Ramírez quien enfatizó que las
instituciones de educación superior carecen de
un programa de fomento y conservación de la
pluralidad de lenguas en la localidad.

El lunes 17 de octubre en el Cineclub se llevó a cabo la mesa
panel Diversidad cultural, indigenismo, y los retos de la
interculturalidad en Chihuahua. Ahí la Etnohistoriadora Ana
Hilda Vera Pérez y el M.A.S. José Francisco Lara Padilla dieron
lectura al diagnóstico de las etnias que habitan en la entidad,
particularmente en la Sierra Tarahumara.

DIVERSIDAD CULTURAL, INDIGENISMO
Y LOS RETOS DE LA INTERCULTURALIDAD
EN CHIHUAHUA

