Impulsa UAA cultura de paz a través del
Sexto Ciclo Académico de Cine Debate LGBT

BOLETÍN NO. 299
Las funciones darán inicio el viernes 6 de septiembre en punto de las 18:00 horas en el foro
del Edificio 16 de Ciudad Universitaria.
También se contará con el nuevo espacio “Aquí entre nosotros…Diálogos LGBT”.
Fortaleciendo la suma de esfuerzos para impulsar actividades que fomenten el respeto y la tolerancia
entre todos los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general, la Benemérita
Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
(CCSyH), el Departamento académico de Comunicación y el colectivo CUIR UAA invitan a la población
a las proyecciones internacionales del “Sexto Ciclo Académico de Cine Debate LGBT”.
Al respecto, el Doctor Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez, catedrático e investigador del
Departamento Académico de Comunicación de la UAA, explicó que será a través de seis cintas de
países como Noruega, España, Canadá, y Francia, por mencionar algunos, que buscarán reforzar la
cultura de no discriminación y sensibilización en materia de derechos humanos.
Por su parte, la estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas de la UAA e
integrante de CUIR UAA, Alejandra Pérez Cruz, mencionó que además de las funciones que se tienen
previstas para este evento cinematográﬁco, por primera ocasión, se abrirá un nuevo espacio
denominado “Aquí entre nosotros…Diálogos LGBT”, en donde a través de charlas se busca escuchar,
acompañar, sensibilizar e informar para combatir y erradicar todo tipo de violencia en contra de la
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).
Las películas seleccionadas para esta edición serán “La Maldición de Thelma”, “Elisa y Marcela”,
“Amor y Puestos Humanos”; “El Show de Terror de Rocky”, “El lugar sin límites” y “La Daga en el
corazón”, las cuales, abordarán temas de familia, sexualidad, inﬂuencia, aceptación, libertad, amistad
dentro y fuera de la comunidad, por mencionar algunos.
El “Sexto Ciclo Académico de Cine Debate LGBT” se estará exhibiendo de manera paulatina cada
viernes a las 18:00 horas, a partir del 6 de septiembre en el foro del Ediﬁcio 16 de Ciudad
Universitaria con entrada libre.
De esta forma, la UAA continúa trabajando en acciones que incidan en la construcción de un puente
para el respeto, la igualdad y la tolerancia entre todos los estudiantes, catedráticos, investigadores,
administrativos y la sociedad en favor de la comunidad LGBTTTI.

