La cultura como guía, la humanidad como destino

MESA PANEL DE HISTORIA
El martes 22 de octubre se llevó a cabo en el Cine Club de Arte de la Facultad, la mesa
panel “Jóvenes investigadores de la licenciatura en Historia” donde presentaron sus
avances los egresados de dicho plan de estudios: Lic. José Omar González
Hernández, Lic. Vladimir Alejandro Armendáriz Romero y Lic. Mario Domínguez. En
esta presentación los jóvenes investigadores dieron fe de su aporte histórico con
temas relevantes.

El M.E.S. José Antonio García Pérez en conjunto con el Lic. José Alejandro García
Hernández y los alumnos del primer semestre de la licenciatura en Letras Españolas
presentaron el martes 22 de octubre la conferencia/representación teatral “Sobre el
estridentismo” donde los actores y docentes refirieron el proceso innovador de este
movimiento literario que se presentó en México a partir de la década de los 20's.

SOBRE EL ESTRIDENTISMO
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OBRA DE TEATRO “LOS PERFECTOS” DE ENRIQUE MACÍN
Como es costumbre de la Facultad de Filosofía y Letras, presentó en el Teatro de la Ciudad dentro
del marco de la XXXV Semana del Humanismo la puesta en escena Los perfectos del dramaturgo
chihuahuense y ex director de la Facultad, Enrique Macín. La presentación se llevó a cabo el martes
22 de octubre y estuvo a cargo del Lic. Víctor Manuel Córdova Pereyra, Director del Grupo de
Teatro “Enrique Macín”.
La obra parte de un debate sobre la fe y los asuntos religiosos, así como otros tópicos, entre los
que destaca el amor, esta obra expone, a través de dos historias distintas una protagonizada por un
grupo de jóvenes actores teatrales de finales del siglo XX y otra por personajes de la Edad Media,
concretamente la Francia del Siglo XII.

El miércoles 23 de octubre a las 10:00 hrs. se llevó a cabo en el Cine Club de Arte de
la Facultad de Filosofía y Letras, la conferencia “Influencia de la información
documental en la producción científica de docentes en universidades
mexicanas” presentada por el Dr. José Refugio Romo González, Académico de la
Facultad de Filosofía y Letras.

LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL
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BARROCO Y NEOBARROCO
El jueves 24 de octubre al punto de las 17:00 hrs. en el Cine Club se presentó la
mesa panel: “Barroco y Neobarroco”. Los ponentes, caracterizados con las
vestimentas de la época aludida, presentaron las siguientes ponencias: “El
viacrucis neobarroco en México, ciudad de papel” por la M.E.S. Mónica Torres
Torija G.; “Del príncipe barroco al neobarroco supremo” por el M.C. Luis Eduardo
Ibáñez Hernández; “Entre el placer del cilicio y el silencio del saber” por la M.S.
Paola Chaparro Medina y “El Mandinga Barroco: metáforas de la dominación y la
resistencia” a cargo del Lic. Cristian Beck Canales.

El viernes 25 de octubre se llevó a cabo en el Cine Club de Arte, la mesa panel “José
Porfirio Miranda, trascendencia filosófico-social de su obra” a cargo del Dr. Mario
Rojas Hernández (UACM), el Dr. Alberto Montoya Martín del Campo (Ibero), el Dr.
Arturo Rico Bovio (UACH) y el Mtro. Luis Brito Crabtree del Centro de Estudios Filosóficos
“José Porfirio Miranda”.

MESA PANEL SOBRE JOSÉ PORFIRIO MIRANDA
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PRESENTACIÓN DE LA DRA. NORA BASURTO
El lunes 21 de octubre al punto de las 12:30 hrs. la Dra. Nora M. Basurto
Santos de la Universidad Veracruzana presentó en el Cine Club de Arte
la conferencia “Doing research en EFL in Mexican School: what, how
and why” donde se actualizó a los presentes y futuros docentes de la
lengua inglesa sobre el proceso de investigación dentro de las
universidades mexicanas actuales.

Al punto de las 19:00 hrs. el Paraninfo Universitario de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, atestiguó la inauguración formal de la exposición fotográfica:
“La mirada de Odiseo” del Dr. César Antonio Sotelo Gutiérrez, académico de la
Facultad de Filosofía y Letras.

LA MIRADA DE ODISEO

