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OBSERVACIÓN
Dado el carácter académico de las sesiones, éstas suelen ser prolongadas, por lo que es conviene 

disponer de tiempo para aprovechar las exposiciones y la discusión.

Orden del  día

Dicen que 20 años no es naDa…

Aniversario de “los kwanis”: una evaluación

A los interesados:

Hace 20 años, en una reunión en el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcua-

ro, se constituyó el Grupo Kw’anískuyarhani de Estudiosos del Pueblo 

Purépecha, para funcionar como seminario de discusión académica 

entre investigadores especializados en la historia y el presente del pue-

blo purépecha, para examinar trabajos purepechológicos inéditos o 

publicados. Desde entonces ha sesionado ininterrumpidamente cada 

sábado último de cada dos meses empezando por el mes de enero. En 

este lapso se han presentado ponencias o dictado conferencias en un 

número importante. Con ese motivo se llevará a cabo una evaluación, 

“a vuelo de pájaro”, del material expuesto y discutido, los temas que 

se han abordado y los que han quedado relegados y que sería conve-

niente discutir en sesiones futuras.

En esto ocuparemos nuestra sesión académica del Grupo 

Kw’anískuyarhani que tendrá lugar el sábado 29 de julio de 2017, a 

las 10 horas, en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátz-

cuaro (Enseñanza esq. Alcantarilla).

* Asuntos generales

* Evaluación ecológica
A cargo de Arturo Argueta

* Evaluación lingüística
A cargo de Claudine Chamoreau, Pedro Márquez Joaquín, 

Cristina Monzón, Fernando Nava y Guillermina Ochoa

* Evaluación arqueológica
      A cargo de Efraín Cárdenas

R e c e s o

* Evaluación histórica
      A cargo de Rodrigo Martínez Baracs y Luise Enkerlin

* Evaluación etnológica
A cargo de Andy Roth

* Evaluación médica
A cargo de Francisco Loeza

* Preguntas y comentarios de los asistentes

Convite

Con música para amenizar a cargo de las orquestas Los In-

chátirhu de Charapan y Kústakua.

* kw’anískuyarhani. Investigar con el entendimiento. || Denominación del seminario 
académico que sesiona cada dos meses para fomentar el debate científico de investi-
gadores especializados en los estudios acerca del pueblo purépecha, cuya participa-
ción está abierta para quienes estén interesados. 


