
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) celebró el pasado 8 de noviembre, los aniversarios del Instituto de Investigación y Proyección sobre

Diversidad Sociocultural e Interculutralidad (ILI), el Instituto de Musicología y Estudios Superiores "Monseñor Luis Manresa Formosa, S.J." (IMUS), el Instituto

de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA) y el medio de comunicación Plaza Pública (PzP). Para celebrar los 30 años del

ILI, 25 del IMUS, 15 del IARNA y 5 años de Plaza Pública, se ofició una misa de acción de gracias y se organizó un conversatorio con los directores de

dichos institutos y el coordinador general de PzP. Finalmente, se presentó un video que resume el trabajo de cada una de ellas a lo largo de estos lustros.

https://www.youtube.com/watch?v=nTJqzf6Psrw&feature=youtu.be
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Fotografía superior izquierda: Palabras del Dr. Juventino Gálvez, Vicerrector de Investigación y Proyección. Fotografía superior derecha: Conversatorio. Fotografía inferior izquierda: Entrega

de placa conmemorativa. Fotografía inferior derecha: Presentación artística de la Orquesta de Cámara Millennium. Créditos fotografías: María Victoria García.

Finaliza el curso de Kaqchikel

Recientemente culminó el curso de Kaqchikel ofrecido por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculutralidad (ILI). El

curso inició con 50 participantes, entre estudiantes y colaboradores, la mayoría de la VRIP. De esas 50 personas, solamente 12 terminaron el curso. Se

considera que la metodología utilizada logra el desarrollo de las habilidades lingüísticas esperadas. Sin embargo, como en el aprendizaje de cualquier

idioma, se requiere esfuerzo, dedicación, práctica, asistencia y participación en clase.  

Es necesario valorar el aprendizaje de los idiomas mayas en Guatemala, como parte del proceso intercultural que se intenta construir; por ello, el ILI ofrecerá

de nuevo el curso de Kaqchikel en el 2017. El curso para principiantes se impartirá de febrero a mayo, y para avanzados, de junio a septiembre. 
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Participantes y docentes del curso de Kaqchikel 2016.

Reunión Red Jesuita con Migrantes Guatemala

Del 4 al 6 de noviembre se realizó la reunión de trabajo coordinado de la Red Jesuita con Migrantes (RJM) en Guatemala, en Cantabal, Ixcán. Se contó con

la participación de Fe y Alegría, Pastoral de Movilidad Humana de Zacualpa, Quiché, la Asociación por el Desarrollo Social de Ixcán (ADESI), y la

Universidad Rafael Landívar (URL), a través del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT), y la Unidad de

Coordinación del Sistema de Apoyo al Apostolado Social (UAS).

Los objetivos de la actividad fueron la consolidación de la RJM-Guatemala con la participación oficial de la Pastoral de Movilidad Humana, así como la

planificación y definición de productos y colaboraciones interinstitucionales de la RJM-Guatemala que se realizarán durante 2017. Se realizó también una

visita al paso fronterizo por donde centroamericanos ingresan a territorio mexicano.
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Participantes de la reunión de trabajo coordinado de la RJM, Cantabal, Ixcán.
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INVITACIÓN

Volumen 2

 
La Revista Eutopía presenta su segundo volumen el miércoles 30 de noviembre a partir de las 16 horas en los
Salones Francisco Javier, Francisco de Borja e Ignacio de Loyola. Para ver invitación, hacer clic en la imagen.
 

NOTICIA

Impacto de megaproyectos en agua, salud y medio ambiente

El pasado 13 de noviembre se realizó el foro "Impacto de megaproyectos en agua, salud y medio ambiente", en el salón municipal de San Pedro Ayampuc.

La actividad contó con el apoyo del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA).

El objetivo fue la sensibilización y toma de conciencia de la realidad del recurso hídrico en la región. Se presentó el estudio de IARNA sobre disponibilidad de

agua y resultados del Diagnóstico de Salud Ambiental realizado en las comunidades aledañas. Como resultado, representantes regionales del Ministerio de

Educación, Ministerio de Salud, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y COCODES, acordaron iniciar encuentros para la gestión del agua.
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Representantes de la Resistencia Pacífica la Puya durante el foro. 
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. VISTA HERMOSA III, CAMPUS CENTRAL, ZONA 16.

*Para enviar eventos o noticias, hacerlo al correo: noticiasvrip@url.edu.gt*
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