La cultura como guía, la humanidad como destino
Se invita a la comunidad a la XXXV edición de la
Semana del Humanismo, del 21 al 25 de octubre, la cual
llevará como temática el 50° Aniversario de vida de la
Facultad de Filosofía y Letras.
El Paraninfo Universitario será sede de
treseventos de gran categoría: lunes 21 de octubre,
Ceremonia de Inauguración a las 10:00 hrs.; el mismo
día, a las 11:00 hrs., el reconocido intelectual Nicolás
Alvarado impartirá su conferencia magistral;
finalmente, la escritora Ángeles Mastretta cerrará la
jornada cultural el viernes 25 de octubre al punto de las
19:00 hrs.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua festejó el lunes 23 de
septiembre la ceremonia de acreditación como programas de calidad a las licenciaturas en Filosofía,
Letras Españolas y Lengua Inglesa, por parte del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades, A.C. (COAPEHUM).
El M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, indicó que
es motivo de festejo el haber obteniendo resultados positivos en un proceso que lleva la cooperación de
todos los integrantes de la Facultad. Asimismo, el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de la Facultad de
Filosofía y Letras, indicó que el trabajo hasta ahora es sumamente satisfactorio, y que lo más trascendental
será desde hoy mantener tales estándares de calidad.

ACREDITA COAPEHUM TRES PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LA FACULTAD
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PARTICIPARÁN “LOS BÚHOS”
EN TORNEO DE SOFTBALL SPAUACH
El sábado 21 de septiembre dio inicio el Torneo de Softball del Sindicato del Personal
Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua (SPAUACH). Durante la
Ceremonia de Inauguración se premió a los equipos ganadores de la temporada
anterior donde “Los Búhos”, equipo representativo de la Facultad de Filosofía y Letras se
hizo acreedor al Tercer lugar de la Categoría A.
En la primera jornada “Los Búhos” vencieron al conjunto del SPAUACH con un
marcador de 19-4. Cabe mencionar que Rodolfo Zubiate fue el pitcher ganador del
juego.

El Grupo de Teatro Enrique Macín presentó en el municipio de San Francisco de Borja las obras
“Los dioses de piedra” y “La silla rodante”, estrenadas anteriormente en la Semana de Teatro
de la Facultad.
El 7 de septiembre se llevó a cabo la puesta en escena de “Los dioses de piedra” de la
autoría de Víctor Córdova Pereyra, Director del Grupo de Teatro Enrique Macín; asimismo, el 21
de septiembre se presentó “La silla rodante” de la pluma de Tomás Chacón. Ambas
presentaciones corrieron bajo la magistral dirección de Víctor Manuel Córdova Pereyra.

SE PRESENTA GRUPO DE TEATRO “ENRIQUE MACÍN”
EN SAN FRANCISCO DE BORJA

