	
  

MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN
LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL XXVII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA.
Salón 2, Expo Guadalajara.
Guadalajara, Jalisco a 3 de diciembre de 2013.

Buenas tardes tengan todos ustedes;
Distinguidos miembros del presídium;
Distinguidos maestros y profesores invitados el día de hoy;
A Agnes Heller y Jorge Capetillo les expreso nuestra cordial bienvenida
a la Universidad de Guadalajara;
Y por supuesto agradezco a Héctor Raúl Solís Gadea y a Karla Planter,
la invitación para estar el día de hoy aquí con todos ustedes.
Olive Kozlarek, académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo;
En nombre de la Universidad de Guadalajara y el comité organizador de
la Feria Internacional del Libro, les expreso nuestra cordial bienvenida y
de manera particular felicito a Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades por el programa tan completo, el programa académico
de FIL 2013, que tienen, que incluye una gama muy importante de
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actividades que le van a dar un fuerte contenido a nuestra Feria
Internacional del Libro, en su edición número 27.
Yo quisiera simplemente subrayar que desde que el Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades encabeza el programa académico y,
de manera particular, celebra el Encuentro de Ciencias Sociales, la Feria
Internacional del Libro ha dado un salto muy significativo e importante
en cuanto a la calidad de los encuentros académicos.
Aquí en la Universidad de Guadalajara hacemos un esfuerzo particular
porque el predominio del individualismo no termine por barrer, como
ha ocurrido en algunos casos institucionales, la presencia de las
Humanidades, de las Ciencias Sociales en la currícula; ése es un esfuerzo
y un compromiso de nuestra institución por su carácter y por su historia.
Por ese motivo, me es grato el día de hoy, martes 3 de diciembre de
2013, y siendo las 18:00 hrs., declarar formalmente inaugurados los
trabajos de este Vigésimo Séptimo Encuentro Internacional de Ciencias
Sociales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara;
reiterándoles a todos ustedes nuestro gusto y nuestra cordial bienvenida
por encontrarse el día de hoy aquí.
¡Muchas gracias!
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