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Cátedra	  Extraordinaria	  de	  Estudios	  Latinoamericanos	  y	  del	  Caribe	  	  
	  
Pedro	  Henríquez	  Ureña	  	  
	  
Conferencias	  	  
	  
Martes	  22	  de	  febrero	  de	  2011	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  
Aula	  Magna	  
	  
01-‐	  	  9:30	  hrs.	  Ceremonia	  de	  apertura	  de	  la	  Cátedra	  
	  
Con	  la	  participación	  de:	  
	  
•	  Dra.	  Gloria	  Villegas.	  Directora	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  
	  
•	  Dr.	  Fernando	  Pérez	  Memén	  .	  Exmo	  .	  Señor	  Embajador	  
de	  la	  República	  Dominicana	  en	  México	  
	  
•	  Dr.	  Jean-‐Francois	  Prud’homme.	  Coordinador	  General	  Académico.	  El	  
Colegio	  de	  México	  
	  
•	  Dra.	  Karina	  Ansolabehere.	  SecretariaAcadémica.	  Facultad	  
Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales,	  sede	  México	  
	  
10:30	  ·	  11:15	  hrs.	  Conferencia.	  	  
	  
02.-‐	  Andrés	  L.	  Mateo	  (Decano	  de	  la	  Universidad	  APEC)	  
La	  importancia	  de	  Pedro	  Henríquez	  Ureña	  en	  la	  cultura	  
Hispanoamericana	  
	  
11:30	  -‐	  12:15	  hrs	  .	  Conferencia	  
	  
03.-‐	  Arcadio	  Díaz	  Quiñones	  (Princelon	  University)	  
Seis	  lecciones	  en	  busca	  de	  Pedro	  Henríquez	  Ureña	  
	  
	  



12:30	  hrs.	  ·	  Mesa	  redonda	  
	  
04.-‐	  Fernando	  Curiel	  (IIFil)	  	  
El	  escudo	  de	  Atenea.	  Pedro	  Henríquez	  Ureña	  y	  la	  Universidad	  
	  
05.-‐	  Jorge	  Ruedas	  de	  la	  Serna	  (FFyL)	  
Pedro	  Henríquez	  Ureña,	  biógrafo	  de	  la	  independencia	  
	  
06.-‐	  Pablo	  Mariñez	  	  (Exmo.	  Señor	  Embajador	  de	  la	  República	  
Dominicana	  en	  Chile)	  
Pedro	  Henríquez	  Ureña	  en	  la	  perspectiva	  caribeña	  
	  
Modera:	  Norma	  de	  los	  Rios	  (FFyL)	  
	  
	  
17:00	  hrs	  .•	  Mesa	  redonda	  
	  
07.-‐	  Carmen	  Rovira	  (FFyL)	  	  
Pedro	  Henríquez	  Ureña	  y	  el	  Ateneo	  de	  la	  Juventud	  
	  
08.-‐	  Ignacio	  Díaz	  Ruiz	  (FFyL)	  
Pedro	  Henríquez	  Ureña	  .	  Cultura	  e	  Historia	  
	  
09.-‐	  Liliana	  Weinberg	  (CIAlC)	  
Pedro	  Henríquez	  Ureña	  y	  la	  lectura	  del	  libro	  americano	  
	  
Modera:	  Ambrosio	  Velasco	  Gómez	  (FFyl)	  
	  
	  
Miércoles	  23	  de	  febrero	  
El	  Colegio	  de	  México	  
	  
10:00	  hrs.	  	  Mesa	  redonda	  
	  
10.-‐	  Adolfo	  Castañón	  	  
''...cuando	  me	  pongo	  a	  escribirte	  cartas,	  no	  acabo''.	  Noticias	  y	  calas.	  El	  
epistolario	  Pedro	  Henríquez	  Ureña	  -‐	  Alfonso	  Reyes	  1914	  -‐1946	  
	  
11.-‐	  Javier	  Garciadiego	  	  
	  
La	  presencia	  de	  Pedro	  Henríquez	  Ureña	  en	  México	  	  
	  



	  
FLACSO	  –	  México	  
	  
16:30	  hrs	  .·	  Mesa	  redonda	  
	  
La	  vigencia	  del	  pensamiento	  político	  de	  Pedro	  Henríquez	  Ureña	  
	  
Participan:	  Julio	  Aibar,	  Liliana	  Martínez	  y	  Christopher	  Domínguez	  
	  
*****************************************************	  


