Chihuahua, Chih. 21 de septiembre de 2017
A las Directoras y Directores de las Escuelas y Facultades de Filosofía. Letras y
Humanidades de las Universidades Públicas de México:

Por medio de la presente, le extendemos la más cordial invitación a asistir y participar en
la Reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y
Humanidades, la cual tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre del presente año en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los trabajos iniciarán el miércoles 25 a las 9:00 horas y
terminarán el jueves 26 por la tarde. El programa de actividades se lo haremos llegar a la
brevedad.
La Universidad sede ofrece una noche de hospedaje para una persona de cada una de
las instituciones participantes. Por lo cual se les solicita confirmar su asistencia a la
brevedad Las noches de ocupación adicionales deberán ser cubiertas por los
participantes. El hotel sede será:
Hotel Los Tres Ríos. Dirección: Bvld. José Limón 910 Nte, Desarrollo Urbano Tres Ríos,
80020 Culiacán Rosales, Sin. Teléfono: 01 667 750 5280. Es importante que hagan sus
reservaciones con anterioridad.
Adicionalmente, la Dirección de la Escuela apoyará con transporte del Aeropuerto
Internacional de la ciudad de Culiacán al hotel sede. El horario de salida del Aeropuerto
se determinará en función de la confirmación de las llegadas a dicho sitio.
Para poder tener una mejor organización y poder ofrecer una atención óptima, le
solicitamos que confirme a la brevedad posible su asistencia a la Reunión. Para esto,
ponemos a su disposición el número de teléfono (667) 715 3686 y (667) 758 14, y al
correo electrónico efyl@uas.edu.mx donde nos indiquen su nombre, institución, horario
de llegada y cualquier otra información que considere importante.
Esperamos contar con su amable asistencia.
Atentamente
Dr. Armando Villanueva Ledezma
Presidente de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y
Humanidades

