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Homenaje a la historiadora
Andrea Sánchez Quintanar

Destacada intelectual con 43 años de docencia
y 36 como catedrática de Filosofía y Letras

La profesora. Reproducción: Francisco Cruz.

La comunidad de la Facultad de
Filosofía y Letras rindió homenaje
póstumo a la historiadora Andrea
Sánchez Quintanar, destacada
intelectual con 43 años de docencia
y 36 como catedrática de la enti-
dad universitaria.

Discípulos, colegas y amigos se
reunieron en el Aula Magna para
reconocer los méritos y virtudes a su
labor como investigadora y profesora
universitaria. “Para nosotros es
realmente un deber  realizar este
homenaje y dar testimonio de gratitud
a Andrea Sánchez”, afirmó Gloria
Villegas Moreno, directora de Filo-
sofía y Letras.

Recordó la entrega que la ho-
menajeada tuvo con la Universidad y
con el cultivo y enseñanza de la historia.
“La Facultad se benefició de su talento
como profesora, de su capacidad
creativa en el momento en el que fungió
como funcionaria, y de la ardua tarea
que realizó al frente de la coordinación
del posgrado.

“Desde hoy, una de nuestras aulas del posgra-
do llevará su nombre como símbolo de todas esas
virtudes y una invitación para revivir, día con día,
su extraordinario ejemplo”, destacó.

Se trata de una construcción colectiva para
tener presente a una de las mujeres de excelencia
de nuestra comunidad y proseguir su ascendente
sentido de espacio crítico del pensamiento de esta
Universidad, indicó Gloria Villegas.

Enseñanza de la historia

A su vez, Ricardo Gamboa Ramírez, catedrático de
Filosofía y Letras, hizo una breve semblanza. “A lo
largo de su vida, Andrea dirigió casi 110 tesis de
licenciatura, tres de maestría y participó en varios
comités tutoriales de doctorado en Historia”.

Este reconocimiento no hubiera sido posible,
dijo, sin la entrega de muchos de sus alumnos, del
Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela
Nacional Preparatoria y la Universidad Autónoma
de Chapingo.

Por su parte, Julieta Pérez Monroy, de la
Escuela Nacional Preparatoria, señaló que “es una
forma de distinción por sus aportaciones en la
enseñanza de la historia”.

Andrea Sánchez Quintanar, refirió, formó a una
larga lista de historiadores que aprendieron la
esencia de la labor: “Enseñar a ver nuestro pasado
como a nosotros, buscar una construcción de una
conciencia cada vez madura y desarrollada en más
sectores crecientes de la población”.

Moisés Flores Espinoza, del Colegio de Ciencias
y Humanidades, comentó que ella procuró no
solamente la formación de sus alumnos, sino también
atendió su futuro profesional, y confió en que su
desempeño debería ampliar y profundizar la
conciencia histórica.

La develación de la placa estuvo a cargo de
Ricardo Gamboa y del consejero técnico, Juan
Manuel Romero, alumno de la homenajeada, quien
aseguró que es un justo reconocimiento  a Andrea
Sánchez que nos recordará, día con día, su traba-
jo cotidiano.

Felipe Bracho,
nuevo titular

de la DGTIC
LETICIA OLVERAFelipe Bracho fue designado nuevo titular de la

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de la Información y  Comunicación (DGTIC).

El nuevo responsable, quien sustituyó a Ignacio
Ania Briseño, destacó que uno de sus objetivos
será consolidar lo realizado y lograr que las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
se conviertan en un fuerte impulso para las
actividades universitarias.

Al darle posesión del cargo, Eduardo Bárzana
García, secretario general de esta casa de estudios,
dijo que la dirección es un área estratégica para la
Universidad, que permite la mejoría, entre otros
asuntos, de la investigación, difusión de la cultura y
procesos administrativos.

En tanto, Ignacio Ania aseveró que los resul-
tados alcanzados son favorables, y externó su
agradecimiento a la institución por la oportunidad
de contribuir al desarrollo de las tecnologías para
beneficio de la comunidad.

Felipe Bracho es licenciado en Matemáticas por
la UNAM y doctor por la Universidad de Oxford,
Inglaterra. Fue académico del Instituto de Inves-
tigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
(IIMAS) y jefe del Departamento de Computación.
Sus estudios se han centrado en los fundamentos
de la computación y lógica matemática.

Fundó el Consejo Asesor de Cómputo y fungió
como su primer secretario. En el periodo 1985-88,
con su coordinación, se  reorganizaron los servicios
respectivos, y se crearon las direcciones generales
de Cómputo Académico y Administrativo, e inició la
Red UNAM. En esta etapa, la Universidad instaló
una antena en el Instituto de Astronomía, y otra, en
la National Science Foundation en Boulder,
Colorado. Además, el convenio con esta fundación
concedió a investigadores de esta casa de estudios
el uso de supercomputadoras en Estados Unidos.

Fue director de Investigación Orientada del
Conacyt. Como coordinador de Informática
Educativa en el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa impulsó proyectos de
creación y organización de contenidos formativos
digitales, premiados por la UNESCO y usados por
millones de niños mexicanos.




