Estimado profesor
Además de enviarle un saludo con el cariño de siempre, le escribo para
informarle que en cumplimiento de la convocatoria publicada en la Gaceta
UNAM, el 5 de mayo de 2016, el H. Consejo Técnico de nuestra Facultad acordó
que, por haberse distinguido en la docencia, investigación y difusión de las
humanidades, se otorga el Reconocimiento Escuela Nacional de Altos
Estudios a la Dra. Adriana Victoria Puiggrós Lapaco (Universidad de
Buenos Aires), en el rubro Académicos de la comunidad internacional.
(véase Gaceta UNAM del día lunes 5 de septiembre de 2016, pag. 24)
El Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América
Latina (APPeAL), fundado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en
enero de 1981 por nuestra querida amiga y maestra Adriana Puiggrós,
agradece las adhesiones que hicieron en su oportunidad para apoyar la
candidatura de la Dra. Puiggrós.
El contar con su destacada adhesión a esta propuesta permitió, sin duda,
sumar las voces que reconocemos en el trabajo, trayectoria, obra y
compromiso de Adriana a una educadora excepcional y a una intelectual cuyo
quehacer ha marcado a la pedagogía de América Latina. Nuestra más
profundo agradecimiento.
Asimismo, me permito informar a usted que la ceremonia de entrega de este
importante y merecido Reconocimiento se realizará el próximo lunes 19 de
septiembre del año en curso, en el Foro Experimental "José Luis Ibáñez de la
Facultad de Filosofía y Letras (Edificio nuevo del Anexo Adolfo Sánchez
Vázquez), a las 18:00 hrs.
Como parte de las actividades programadas en el marco de este significativo
evento académico, el martes 20 de septiembre de 12:00 a 14:00 hrs, en las
Salas 209 y 210 del Anexo Adolfo Sánchez Vázquez de la Facultad, se llevará a
cabo el Encuentro titulado La pedagogía frente a las transformaciones
actuales. Diálogo entre generaciones", cuyo objetivo es abrir un espacio de
intercambio y reflexión con la Dra. Puiggrós y la comunidad académica y de
educadores/as.
Agradecemos tu atención y apoyo.

Con el reconocimiento de siempre, aprovecho la oportunidad para enviarle
cordial saludo.
Marcela Gómez Sollano
APPeAL, México

