4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 5)
Aula Magna de los Misioneros de Guadalupe – UIC, Tlalpan, México
24 de septiembre de 2016, 11.00 h.

E

l 24 de septiembre de 2016 tuvo
lugar la 4ª sesión ordinaria del
Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG), una iniciativa académica-universitaria de la Universidad Intercontinental y los Misioneros de Guadalupe para profundizar y difundir el
denominado acontecimiento guadalupano. En esta oportunidad, el destacado
conferencista e investigador, Lic. Horacio Sentíes Rodríguez, Cronista de la
Delegación Gustavo A. Madero, elaboró con erudita profundidad en torno al
“Pasado y presente de la Villa de Guadalupe”. Sentíes, reconocido autor y
conversador amenísimo, es un gran conocedor de la historia, avatares y anecdotario de la delegación política en la que está comprendido el Santuario de la Virgen de Guadalupe, por lo que
su conferencia se caracterizó por una abundancia de semblanzas y fechas de personajes, consideraciones en torno a la vida del Tepeyac desde el siglo XIV y hasta mediados del siglo XX,
con una insistencia particular en el relativamente poco conocido Panteón del Tepeyac (del cual
el expositor prepara interesante estudio). Este cementerio es relevante pues en él se hallan sepultados numerosos personajes de nuestra historia, por lo que incursionar en su estudio sistemático,
constituye un original leitmotif para
declarar la experiencia y tradición de
México.
En esta sesión de estuvieron presentes,
además del pleno del COLEG y un nutrido grupo de jóvenes interesado en el
tema, el Ing. Bernardo Ardavín Migoni,
rector de esta casa de estudios, con su
señora esposa, y el Mtro. Hugo Avendaño, vicerrector de la misma UIC, en
compañía de su cónyuge. El señor rector
clausuró la sesión de trabajo con un
mensaje en el que enalteció los trabajos del colectivo de estudios guadalupanos e hizo votos
porque las sesiones se difundan más entre la joven comunidad universitaria.
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La próxima sesión del COLEG está fijada para el 26 de noviembre o 13 de diciembre, fecha a
confirmar por esta secretaría.


Para recibir más información en torno a las actividades del COLEG, rogamos escribir a: arturo.rocha@uic.edu.mx
Recordamos que siempre es posible incorpora
r a nuevos miembros, para lo cual basta traer acompañantes a las sesiones y, eventualmente,
suscribir el manifiesto de adhesión.
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