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Dio a conocer la Coordinación Parlamentaria del Congreso del estado

La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la
Junta de Coordinación Parlamentaria, dio a conocer al ganador de la Medalla al Mérito Cultural
“Víctor Hugo Rascón Banda”, que en su segunda edición 2010, en año del Bicentenario de la
Independencia, será entregada al distinguido filósofo, escritor y poeta chihuahuense Doctor
Arturo Rico Bovio.
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Nacido en la Ciudad de Chihuahua, Chih., el 16 de febrero de 1944, el Dr. Arturo Rico Bovio ha
dedicado su vida al estudio de la filosofía, el cultivo de las letras y la difusión de la cultura.
Licenciado en Derecho, en Filosofía y en Letras Españolas por la UACH, Maestro en Derecho
Social por la Facultad de Derecho de la UACHh y Doctor en Filosofía por la UNAM, en todas
titulado con Mención Honorífica.

Alumno fundador de Filosofía y de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Chihuahua ha
dedicado toda una vida al desarrollo de las letras, el pensamiento y las humanidades. Profesor
de muchas generaciones de profesionistas e intelectuales chihuahuenses, fue Jefe Editorial de
la UACH (1985-1988) y Director de la Facultad de Filosofía y Letras (1988-1992), así como
Director del Instituto Chihuahuense de la Cultura (1998-2004).

Su obra escrita se puede clasificar en textos Filosóficos, Jurídicos, Poéticos y ensayísticos, de
los cuales siete son de su autoría, veinte en coautoría y un sinfín de artículos en Revistas
Nacionales e Internacionales. Es autor de la Filosofía del Cuerpo, corriente del filosofar
latinoamericano que propone construir una reflexión teórica en torno al cuerpo como la
categoría central de un discurso filosófico que retorne los temas centrales de la Filosofía
(Antropología Filosófica, Ética, Metafísica, Epistemología, Filosofía de la Historia y la Cultura,
entre otros) y los repiense en la perspectiva de la corporeidad.

Ganador de diversos premios y reconocimientos fue Becario “Creador con Trayectoria” del
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Profesor Emérito de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UACH Mención Honorífica y Premio Chihuahua en Literatura en 1987 y 1988.
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En esta ocasión la Medalla al Mérito Cultural “Víctor Hugo Rascón Banda” se entregará en
sesión solemne con presencia de los tres Poderes del Estado de Chihuahua, el día 30 de
Septiembre de 2010 en las instalaciones del Antiguo Salón de Sesiones en el Palacio de
Gobierno.
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