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Como cada año, es un placer presentar ante el
Consejo Técnico —el máximo órgano representativo de nuestra Facultad—, el informe de actividades académicas, culturales y administrativas,
de acuerdo con lo establecido en la fracción IX
del artículo 38 de la Ley Orgánica Universitaria,
demostrando que la presente administración
cumple con el deber que asumió.
Este cuarto informe, presentado en medio de
un tiempo difícil en el que se requiere más que
nunca la unión de esfuerzos para ayudarnos los
unos a los otros, refleja el trabajo que se realizó
durante el periodo de octubre de 2019 a octubre
de 2020.
Extiendo un cordial saludo, con gran agradecimiento, a todos los alumnos y alumnas, docentes y personal administrativo, es decir, a todos los
que formamos parte de esta familia que llamamos Facultad de Filosofía y Letras. Y les recuerdo
que es tiempo de apoyarnos mutuamente, de
proteger a los nuestros y procurar el cuidado de
la salud de todos y todas.
Confío en que se seguirá trabajando en favor
de nuestra Facultad con el humanismo como cimiento. Es por esto que los invito a seguir construyendo una Universidad diferente para tiempos diferentes.
Dr. Armando Villanueva Ledezma
Director de la Facultad de Filosofía y Letras
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Eje 1. Innovación educativa y docencia integral universitaria
Política 1.1 Modelo Educativo
Modalidad a distancia

Modalidad presencial

Letras Españolas
Lengua Inglesa

Ciencias de la Información
Periodismo
Filosofía

Filosofía

Historia

Historia

Posgrado

Asimismo, se cuenta con tres programas de posgrado en modalidad presencial:

En el periodo de agosto a diciembre 2019 y de enero a julio 2020, con el fin de evitar la deserción por cuestión económica, se apoyó con
las siguientes becas y prórrogas:

FFyL

Licenciaturas

En la Facultad de Filosofía y Letras se ofertan seis licenciaturas en modalidad presencial, de los cuales dos también
cuentan con modalidad a distancia:

Becas alimenticias Licenciatura Becas inscripción Licenciatura

Prórrogas de Licenciaura

91			266			99			0

Además, se otorgaron 17 becas PIEE (Programa de Inclusión y Equidad Educativa).
Actualmente en el programa de tutorías participan el 100% de los alumnos de licenciaturas presenciales. Se continua trabajando para
que en los próximos semestres se incluyan a los alumnos de modalidad virtual al programa.
Desde el inicio de los estudios de posgrado a cada estudiante se le asigna un director de tesis y un comité tutorial: integrado por el
director de tesis y dos revisores. Este grupo de profesores acompaña al estudiante durante el tiempo que dura el programa de posgrado.
A lo largo de cada semestre, el estudiante deberá verse al menos 16 veces con su director de tesis o tutor además de las tres reuniones
con el comité tutorial.

Modalidad presencial

Maestría

Inovación Educativa

Maestría

Investigación Humanística

Doctorado

Educación, Artes y Humanidades

Los tres programas de posgrado están registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad ante CONACYT.
La matrícula de los programas es la siguiente:

Estudiantes

Licenciatura en Filosofía

112

Licenciatura en Letras Españolas

173

Licenciatura en Lengua Inglesa

241
30

Licenciatura en Ciencias de la Información
Licenciatura en Historia

90
108

Licenciatura en Periodismo
Licenciatura en Filosofía (a distancia)

130
81

Licenciatura en Historia (a distancia)
Maestría en Innovación Educativa

26

Maestría en Investigación Humanística

10

Doctorado en Educación, Artes y Humanidades

36

4

Prórrogas de Posgrado

5

Política 1.2 Mejoramiento de los programas educativos /
grado de habilitación docente

Política 1.3 Mejora continua y aseguramiento de la calidad
de los programas educativos

De acuerdo con los resultados mostrados y que corresponden a la evaluación de los estudiantes, es posible apreciar un alto grado de satisfacción respecto al desempeño de los maestros de los programas de posgrado, los cuales
muestran un índice de satisfacción con un promedio de 4.93; asimismo a nivel licenciatura, el índice de satisfacción se
encuentra con un promedio de 4.42, donde 1 es deficiente y 5 excelente.
En cuanto a la capacitación docente, 139 docentes de la Facultad han tomado cursos de capacitación y/o actualización ofrecidos por el Centro Universitario de Desarrollo Docente (CUDD). Adicionalmente, y con la finalidad de
contribuir a la formación de estudiantes y profesores, las áreas académica y de posgrado, con apoyo de los distintos
Cuerpos Académicos, organizan cursos, conferencias y talleres con profesores invitados de Instituciones de Educación
Superior locales, nacionales e internacionales.
Por otra parte, la Facultad tiene un total de 59 Profesores de Tiempo Completo (PTC), los cuales tienen las siguientes características.

Tres programas de licenciatura, tales como Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa, tienen el nivel 1 de CIEES. De
acuerdo a la acreditación de las carreras de Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa actualmente se están trabajando en el seguimiento de las observaciones y recomendaciones resultantes.
En el área de posgrado todos los programas educativos están reconocidos por CONACYT como Programas de
Posgrados de Calidad con nivel de Nueva Creación, en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El registro de la Maestría en Innovación Educativa cuenta con vigencia hasta el 2020, mientras la Maestría en Investigación
Humanística, tiene hasta el 2023 como plazo y el Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, el 2021.
Por otra parte, la Facultad realiza cada año un estudio donde se mide el índice de satisfacción estudiantil que
incluye temas académicos, de infraestructura y de la institución. Aunado a esto, la Secretaría de Investigación y Posgrado cada fin de semestre aplica una evaluación de satisfacción sobre la calidad en la dirección y asesoría de tesis.
Con una escala de medición del 1 al 5, en donde un 2.5 representa el mínimo aceptable o una calificación aprobatoria, se puede apreciar un nivel de satisfacción entre los encuestados, ya que el nivel de satisfacción general resultó
con un promedio de 3.95.
A continuación, se detalla el número de estudiantes egresados en el periodo de octubre de 2019 a junio de 2020:

Perfil PRODEP

Profesores de Tiempo Completo
51 - (86%)

Beca PRODEP

1 - (2%)

Egresados

21 - (35%)

En espera de Dictamen PRODEP

5 - (8%)

Trabajando en Perfil PRODEP
SNI (Nivel 1)

8 - (13%)
3 - (5%)

Candidatos a SNI

Licenciatura en Filosofía

8

Licenciatura en Letras Españolas

12

Licenciatura en Lengua Inglesa

28
6

Licenciatura en Ciencias de la Información
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Periodismo

3
16

Licenciatura en Filosofía (a distancia)

12

Licenciatura en Historia (a distancia)

9
5

Maestría en Innovación Educativa
Doctorado en Educación, Artes y Humanidades
Doctorado en Educación Centrado en Investigación

1
0

Maestría en Investigación Humanística

6

6

7

Política 1.4 Movilidad académica
En movilidad, la Facultad de Filosofía y Letras oferta dos materias que se realizan en coordinación con instituciones nacionales e internacionales. La primera es mediante el intercambio virtual usando la metodología de la State University
of New York –Collaborative Online International Learning (COIL). Participan las materias Sociedad y Cultura de la FFyL
en la UACH y Comunicación entre Culturas de la Universidad de Ohio campus Lancaster. Para acreditar la materia los
alumnos se organizan en equipos con integrantes de ambas universidades y elaboran un proyecto de investigación;
durante el periodo de agosto 2019 a junio 2020 participaron 11 alumnos de la Facultad.
La otra materia se imparte como optativa y se realiza en colaboración con la UANL (Universidad Autónoma de
Nuevo León) y la Korea Foundation. El nombre de la asignatura es Corea a través de sus religiones, historia y literatura,
su objetivo es ofrecer claves fundamentales para comprender y situar el desarrollo del páis asiático en estos aspectos.
Dentro de esta materia se han beneficiado sietes (7) alumnos en el periodo de julio de 2019 a julio de 2020.
La movilidad presencial que realizan los alumnos de la Facultad consiste en cursar un semestre completo en otra
institución. Cuatro (4) alumnas participaron en el periodo que comprende este informe, sus estancias tuvieron lugar
en la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad Veracruzana.
Con el objetivo de contribuir a la formación de investigadores, así como de dar cumplimiento a los indicadores del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), la Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de las coordinaciones de los programas de Maestría en Innovación Educativa y el Doctorado en Educación, Artes y Humanidades,
han puesto en marcha el programa de “Estancias de Investigación”, el cual ha arrojado los siguientes resultados:
(i)

Doctorado en Educación, Artes y Humanidades: toda beca mixta
a. Nacional: 2
b. Internacional: 3

(ii)

Maestría en Innovación Educativa
a. Nacional: 9
b. Internacional: 2

Programa en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
El 100% de nuestros programas de posgrado cuentan con registro en PNPC. La Maestría en Innovación Educativa
cuenta con cuatro generaciones concluidas y una quinta en proceso; con un total de 43 estudiantes becados CONACYT, más dos alumnos no becarios CONACYT en las cinco generaciones. Se cuenta un nuevo ingreso para la generación 2020-2022 de diez (10) estudiantes, los cuales se postularán para ser beneficiarios de la beca CONACYT.
La Maestría en Investigación Humanística cuenta con una generación en curso con nueve alumnos becados CONACYT y un alumno no becado; además cuenta con ocho estudiantes aceptados para la generación 2020-2022, los
cuales se postularán para recibir la beca CONACYT.
El Doctorado cuenta con dos generaciones concluidas al año 2020 y dos generaciones más en proceso, con un
total de 53 estudiantes, de los cuales 48 son becados CONACYT en las cuatro generaciones. La proyección para la
generación 2020-2023 es de catorce nuevos ingresos, los cuales se postularán a la beca CONACYT.

Distinción SNI
A noviembre de 2019 se contaba con trece Profesores de Tiempo Completo con distinción del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI); de éstos uno pertenecía al Nivel 2, nueve al Nivel 1 y tres al Nivel Candidato.
En marzo de 2020, cuatro docentes atendieron la convocatoria para renovar distinción SNI. Los resultados se publicarán en octubre de 2020. Adicionalmente y con el fin de incrementar la habilitación de la planta docente y el fortalecimiento de las distintas Líneas Generación y Aplicación del Conocimiento, se han llevado a cabo distintas reuniones
con la finalidad de dar a conocer el proceso de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, durante las
sesiones fueron presentadas una serie de estrategias que permitirán a los docentes atender la convocatoria emitida
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Derivado de estas acciones para la convocatoria 2020
solicitaron nuevo ingreso nueve profesores con trayectoria académica demostrable que los hace candidatos viables a
ingresar al SNI. De igual forma los resultados se darán a conocer el mes de octubre de este año; para el 2021 se espera
que cinco doctores más atiendan dicha convocatoria.
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Eje 2. Generación, aplicación y transferencia del conocimiento
con impacto a la sociedad
Cuerpos Académicos (CA) y Grupos Disciplinares (GD)
Se cuenta con siete (7) CA, tres (3) Consolidados y cuatro (4) En Consolidación. En 2019 se evaluaron los CA-34 y CA112. En el caso del CA-112 el dictamen fue favorable conservando el nivel de Consolidado. El CA-34 obtuvo un resultado en el status En Consolidado. Además, se logró el registro de uno nuevo, el CA-138.- Estudios Humanísticos de
la Cultura, el cual obtuvo el nivel de En Consolidado. Para este 2020 se evaluará el CA-40.- Estudios Sobre Lenguaje y
Educación y el CA-34 Educación y Comunicación, además de concursar a la convocatoria el Grupo Disciplinar. - Cultura
y Literatura del Norte de México liderado por el Dr. Vladimir Guerrero, de los cuales esperamos respuesta favorable.
A continuación, se detallan los principales logros y actividades de cada Cuerpo Académico:

Cuerpo Académico 34
Educación y Comunicación, nivel Consolidado. Su línea de investigación es Procesos de Innovación Educativa, Formación y Prácticas educativas.
Asistencia a:
• Recrea, Reunión Nacional DGESPE 2018.
• Conferencista-taller Formación de Cuerpos Académicos.
• Simposio Internacional de la Universidad Simón Bolívar.
• Simposio Internacional de Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en contexto.
• Conferencista-taller Formación de Cuerpos Académicos.
• Congreso Internacional de ALFAMED: Comunicación-Educación para el bien vivir. Universidad Católica
Luis Amigó.

Cuerpo Académico 40
Lenguaje, Cultura y Educación, nivel En Consolidación. Su línea de investigación es Lenguaje, cultura y educación.

•

•
•
•

Artículos arbitrados (en proceso de publicación):
Flores-Delgado, L. D; Olave-Moreno, I. & Villarreal-Ballesteros A.C. (2020). The impact of role modeling on the professional identity of pre-service teachers. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 10(1), https://doi.org/10.17509/
ijal.v10i1.25024
Villarreal-Ballesteros A.C., Olave-Moreno, I & Flores-Delgado, L.D. (2019). Teaching is not always easy: Mexican
pre-service English teachers’ beliefs on teaching and learning. Manuscript submitted for publication.
Castañon-Rodríguez, M.; Olave-Moreno, I, & Villarreal-Ballesteros A.C. (2019). Desafíos de la inclusión de niños con
Síndrome de Asperger en escuelas de nivel básico de Chihuahua. Manuscript submitted for publication.
Olave-Moreno, I; Villarreal-Ballesteros A.C., & Flores-Delgado, L.D. (2019). La formulación de preguntas de los docentes para fomentar la participación de los estudiantes universitarios. Manuscript submitted for publication.
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•
•
•
•

Ponencias
Villarreal-Ballesteros A.C.; Olave-Moreno, I & Flores-Delgado, L.D. (2019). Ponencia magistral: The Bilingual World,
Perspectives of Individuals and Society. SEMANA ULSA OCTUBRE 2019.
Olave-Moreno, I; Villarreal-Ballesteros A.C., & Flores-Delgado, L.D. (2019). Ponencia: Estrategias de Formulación de
preguntas para fomentar la participación estudiantil. Congreso CIIELA septiembre 2019.
Villarreal-Ballesteros A.C.; Olave-Moreno, I & Flores-Delgado, L.D. (2019). Ponencia: Autobiographical research as a
tool to improve teaching. Congreso CIIELA, septiembre de 2019.
Flores-Delgado, L.D; Villarreal-Ballesteros A.C. & Olave-Moreno, I. (2019). Ponencia: Student-teachers´professional
identity. Congreso CIIELA, septiembre de 2019.
Colaboraciones con otros CA
Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras (recale) presidente: Dra. Nadia Patricia Mejía Morales

Eventos
Docentes invitados:
Se contó con la participación de docentes investigadores invitados de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Montreal de Canadá, Universidad de Sevilla, España y de Universidad del Valle
de Cali, Colombia. Los investigadores impartieron conferencias, talleres y cursos a estudiantes y docentes del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, de la Maestría en Innovación Educativa y de la Maestría en Investigación
Humanística.
Semana de la Investigación:
Como parte de las estrategias de difusión de la investigación, la Secretaría de Investigación y Posgrado lleva a cabo
al final de cada periodo académico la semana de investigación donde participan los estudiantes de los programas
doctoral y maestría. Para la edición celebrada en diciembre de 2019, se contó con la asistencia de los docentes y la
participación de los estudiantes de los tres programas de posgrado, quienes presentaron sus avances de investigación
y fueron retroalimentados por lectores externos con el fin de enriquecer su trabajo y abrirse a nuevas perspectivas.
Producción editorial:
QVADRATA. ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
QVADRATA es una revista semestral académica arbitrada (sistema de doble ciego), editada y publicada por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua en
formatos electrónico e impreso. Esta publicación busca establecerse como foro de intercambio teórico e intelectual
entre estudiantes, académicos e investigadores; además de ser un escenario para el planteamiento, desarrollo y exposición de temáticas vigentes, de relevancia social y pluralismo metodológico que además de cruzar fronteras geográficas, desborde las disciplinares. Se cuenta con dos volúmenes publicados de manera electrónica y de libre acceso
bajo el ISSN 2683-2143.
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Cuerpo Académico 88
Estudios de la Información, nivel Consolidado. Su línea de investigación es Estudios de la Información.

Debates Por La Historia
A partir de 2018 se realizó la migración del libro impreso (con cinco volúmenes) al formato digital, generando una revista electrónica de acceso abierto con registro ISSN 2594-2956, indizada en las bases de datos: ERIHPLUS, LATINDEX,
REDIB, PKP INDEX, ACTUALIZADA IBEROAMERICA, mejorando de esta manera la visibilidad e impacto de los artículos
publicados. La revista es una publicación semestral que a la fecha lleva cuatro ediciones: julio- diciembre 2018 y
enero-junio de 2020. Está editada y publicada por el CA-111 Historia e historiografía de la educación, adscrito a la
Secretaría de Investigación y Posgrado.
Leteo
La revista Leteo es una revista de investigación y producción en Humanidades. Inicio en el año 2020 y actualmente
está en proceso su 2do. Volumen. Acepta colaboraciones de investigadores procedentes de cualquier instituto o país
siempre y cuando sus trabajos sean originales, inéditos y se encuentren en torno a las humanidades y/o su interdisciplinariedad. Los textos de creación se refieren a narrativa, poesía y ensayo. Los artículos deben ser el resultado de una
investigación y labor personal. La revista se guarda el derecho de publicación.

vista de Investigación y Producción en Humanidades
de 77

" Descargar
70%

100%

Vol. VIII, núm. 2,
julio-diciembre 2020

ISSN: 2594-2956

Editorial

Contenido

Pandemia e historia

Artículos
La Revolución mexicana sobre rieles:
El caso del ferrocarril Chihuahua al
Pac’Þco (1910-1920)
El debate en la valoración de las
personalidades del programa de historia
del mundo contemporáneo
La gran pena del mundo: apuntes para
el estudio de la esclavitud, desde la
literatura y la historia
Corporalidad ciudadana y subjetivación
escolar en México (1940-1950): la
biotipología de José Gómez Robleda
De huérfanos del reino a huérfanos de la
patria. El Colegio de San Juan de Letrán de
México y la atención a la orfandad (1822-1867)

La formación de profesores en el estado de
Sinaloa: 1874-1984
Identidad fronteriza en Chihuahua, México,
un recorrido del siglo XVII al XXI

Artículo científico
•
González-López, M., Machin-Mastromatteo, J.D., y Tarango, J. (2019). Las habilidades de pensamiento e informativas en el libro de texto de español: Cronología de los planes de estudio en México. Debates por la Historia, 7 (2),
19-46. https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/article/view/134
•
Machin-Mastromatteo, J.D. (2019). Latin American triple-A journals 2: The Venezuelan case. Information Development, 35 (5), 839-845. https://doi.org/10.1177/0266666919877962
•
Tarango, J., Machin-Mastromatteo, J.D., y Romo-González, J. (2019). Evaluación según diseño y aprendizaje de
Google Classroom y Chamilo. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 10 (19), 91-104. http://dx.doi.
org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i19.518
•
González-Quiñones, F., Tarango, J., & Villanueva-Ledezma, A. (2019). Hacia una propuesta para medir capacidades
digitales en usuarios de internet. Revista Interamericana de Bibliotecología, 42(3), 197-212. doi: 10.17533/udea.rib.
v42n3a01
" Descargar
•
Anchondo Granados, R.; Tarango Ortiz, J.; Cortés
Vera, J. y Machin Mastromatteo, J.D. Definición de estándares en
competencias informacionales en comunicación científica y su aplicación en docentes universitarios mexicanos.
Anales de Documentación, 2020, vol. 23, nº 2. Disponible en: http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.379381.
•
Villanueva-Ledezma, A., Machin-Mastromatteo, J.D., González-Quiñones, F., Cordero-Hidalgo, A., y Flores-Flores,
J. (2020). Ethics, human rights and violence in Chihuahua’s digital journalism. Digital Library Perspectives, 36 (1),
55-68. https://doi.org/10.1108/DLP-09-2019-0035
•
Lourdes Díaz-López; Javier Tarango y José Refugio Romo-González (2020). Realidad Virtual en procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios: motivación e interés para despertar vocaciones científicas. Cuadernos de Documentación Multimedia, 31, e68692. http://dx.doi.org/10.5209/cdmu.68958
•
Javier Tarango, Irma Guajardo-Morales, Juan D. Machin-Mastromatteo y Armando Villanueva-Ledezma. Gusto y
disposición por la innovación científico-tecnológica en estudiantes mexicanos de educación media superior. Información Tecnológica Vol. 31 (1), 91-102 (2020) http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642020000100091
•
Arturo Iván Ruiz y Javier Tarango. Alfabetización informacional en el uso del conocimiento jurídico mexicano.
Cuadernos Fronterizos, Año 16, Núm. 48. (enero-abril, 2020): p. 66-72 E-ISSN: 2594-0422
•
José Refugio Romo González, Javier Tarango y Juan D. Machin-Mastromatteo. Medición del capital social y su
efecto sobre la productividad científico tecnológica en comunidades de investigación. Nova Scientia, Nº 24, Vol.
12 (1), 2020. ISSN 2007 – 0705, pp.: 1 - 28 doi.org/10.21640/ns.v12i24.2157
•
Evangelista-Ávila, J., y Machin-Mastromatteo, J.D. (2020). Philosophy and research in Latin America: Notes from
the Mexican case. Information Development, 36 (1), 153-156. https://doi.org/10.1177/0266666920908462
•
Pacheco-Mendoza, J., Alhuay-Quispe, J., Machin-Mastromatteo, J.D. (2020). Bibliometrics units as dynamic engines for universities’ scientific production. Information Development, 36(2), 301–305. https://doi.
org/10.1177/0266666920918466
Tesis de grado
•
Arturo Iván Ruiz Domínguez. Patrones de alfabetización informacional en el uso del conocimiento jurídico mexicano. Maestría en Innovación Educativa (PNPC).

Reseñas
Desarrollo profesional docente: relatos
autobiogr‡Þcos de maestros en servicio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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Leteo: Revista de Investigación y Producción en Humanidades (volumen I, n. 1, enero- junio de
2020) es una publicación semestral editada por el Cuerpo Académico Estudios
Humanísticos de la Cultura, Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Chihuahua (Rúa de las Humanidades S/N,
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Capítulo de libro
•
Javier Tarango, Juan D. Machin-Mastromatteo y José Refugio Romo-González. Las bibliotecas académicas como
agentes de discriminación de la ciencia, pseudociencia e información falsa. Información, participación ciudadana
y democracia / Coordinadora Estela Morales Campos. - México: UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2019.
Estancia
•
(16 de septiembre al 11 de octubre). Estancia de investigación de Juan D. Machin-Mastromatteo en Unidad de
Investigación en Bibliometría, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú.

Cuerpo Académico 108
Aprendizaje Individual y Colectivo en Organizaciones Educativas, nivel Consolidado. Su línea de investigación es
Aprendizaje individual y colectivo en organizaciones. Como parte del trabajo colegiado han dirigido tesis a nivel
doctorado y maestría.
Congresos
•
Gerónimo Mendoza y Nadia Vega. Enfoques de Aprendizaje en la materia de Español en niños con trastornos de
aprendizaje. Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte. Ciudad Juárez, septiembre de 2019.
•
Aixchel Cordero y Pedro Barrera. Educación para la salud: la teoría de la acción planeada y el autocuidado percibido en el embarazo. Primer Congreso Internacional de Investigación. Chihuahua, octubre de 2019.
•
Aixchel Cordero y Pedro Barrera. La autopercepción del desempeño y las condiciones laborales del docente en
el Programa de Inglés Universitario. XV Congreso Nacional de Investigación Educativa. Acapulco, noviembre de
2019.
•
Gerónimo Mendoza y Nadia Vega. Enfoques de Aprendizaje en alumnos con trastornos de aprendizaje. XLVII Congreso Nacional de Psicología CNEIP. Saltillo, abril de 2020.
Libros
•
Pedro Barrera, Gerónimo Mendoza e Isaías Rivera. (septiembre de 2019). Algunas aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación. Vol III. Buenos Aires: Editorial Alfagrama. ISBN 978-987-4458-09-4.
Capítulos de libro
•
Gerónimo Mendoza y Ana Marcela Monjardín (2019). La enseñanza de las ciencias y el cambio conceptual en
espacios educativos mediados por tecnología. En Pedro Barrera, Gerónimo Mendoza e Isaías Rivera. Algunas aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación. Vol III (pp. 27-56). Buenos Aires: Editorial Alfagrama. ISBN 978987-4458-09-4.
•
Pedro Barrera y Gerónimo Mendoza (2019). Conocimientos esenciales para transformar la práctica educativa. En
Pedro Barrera, Gerónimo Mendoza e Isaías Rivera. Algunas aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación.
Vol III (pp. 65-86). Buenos Aires: Editorial Alfagrama. ISBN 978-987-4458-09-4.
•
Isaías Rivera y Beltrán Roca (2019). Talento, empleabilidad y emprendimiento: Un análisis del discurso neoliberal
en el sistema educativo Español. En Pedro Barrera, Gerónimo Mendoza e Isaías Rivera. Algunas aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación. Vol III (pp. 137-156). Buenos Aires: Editorial Alfagrama. ISBN 978-987-445809-4.
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Artículos
•
Pedro Barrera, Gerónimo Mendoza y Aixchel Cordero.(2019). Desarrollo de un instrumento para evaluar la empatía emocional en escolares mexicanos. Tecnociencia CHIHUAHUA.
•
Gerónimo Mendoza, Laura Lara e Isaías Rivera. (2020). Calidad educativa en México: Una realidad estratificada.
Revista de estudios socioeducativos RESED. ISSN 2341-3255.
•
Gerónimo Mendoza y Nadia Vega. (2020). Enfoques de aprendizaje en la materia de español en niños con trastornos de aprendizaje. Revista BUSQUEDA. E-ISSN 2500-5766.
Redes de colaboración:
•
Red Internacional CA108-UTEP, What and How Learn Children in Vulnerability, desde 2012 a la fecha.
•
CA108-CEIC, desde 2007 a la fecha.
•
CA108-UTCH, desde 2016.
•
CA108-CETIS86 y otros, desde 2016.
•
RED TEMÁTICA LENGUAJE ORAL Y ESCRITA: ANÁLISIS EVOLUTIVO Y TRANSCULTURAL, conformada por los cuerpos
académicos (1) Investigación del Comportamiento de la Universidad de Guadalajara, (2) Investigación Psicológica
y Sociológica en Educación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, (3) Investigación y Desarrollo Educativo
de la Universidad de Guadalajara, (4) Prácticas y Desafíos en la Enseñanza de Lengua Escrita de la Escuela Normal
Rural Matías Ramos Santos, (5) Prácticas y Subjetividad Docente en Contexto de Reconfiguración Educativa del
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, y (6) Mother and Children Interaction and
Development de la Free University of Brussels ULB, desde 2017.

Cuerpo Académico 111

Historia e historiografía, nivel Consolidado. Su línea de investigación es Filosofía e historia de la educación. En el último año han realizado las siguientes actividades:
Publicaciones
•
El Cuerpo Académico edita y publica ininterrumpidamente —desde 2018— los números semestrales de la revista
científica Debates por la Historia en la plataforma OJS, que actualmente está indizada en ERIH Plus, Latindex, REDIB, Actualidad Iberoamericana, LatinREV, PKP Index, Google Scholar, entre otros.
•
Se brinda apoyo y seguimiento al proyecto Vocero para mejorar la visibilidad de las revistas académicas de la
UACH, para lo cual se brindó asesoría a equipos editoriales y el taller “Edición de revistas académicas en la plataforma OJS” en noviembre de 2019.
•
Publicación del libro La educación en Ranchería Juárez, Chihuahua (1932-2018) por tres integrantes del Cuerpo
Académico.
Proyectos
•
Se desarrolla el proyecto de “Historia de la Educación en Chihuahua” de forma colegiada con los estudiantes de la
Maestría en Innovación Educativa y del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades.
•
Se cerró el proyecto “La educación en Ranchería Juárez, recuperación de su memoria histórica” con la publicación
de un producto a manera de libro La educación en Ranchería Juárez, Chihuahua (1932-2018), (2019).
•
Se encuentra en desarrollo el proyecto “Estados de conocimiento de la investigación educativa en Chihuahua
2008-2018, área de historia e historiografía de la educación” que se desarrolla en colaboración con la Red de Investigadores Educativos Chihuahua A.C. y en el cual colaboran estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa y
del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades.
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Movilidad
•
Tres estancias académicas internacionales de estudiantes del Doctorado en Educación Artes y Humanidades,
para cumplir con el requisito establecido por la beca mixta otorgada por CONACYT. Las estancias de investigación
se desarrollaron en la Universidad de La Habana, Cuba, Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Universidad de
Valencia, España.
•
Dos estancias académicas nacionales de estudiantes del Doctorado en Educación Artes y Humanidades, para
cumplir con el requisito establecido por la beca mixta otorgada por CONACYT. Las estancias de investigación
fueron en la Universidad de Guanajuato y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
•
Una estancia académica nacional de estudiante de la Maestría en Innovación Educativa, para cumplir con el requisito establecido por la beca mixta otorgada por CONACYT. La estancia de investigación fue en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia de la Ciudad de México.

Cuerpo Académico 112
Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información, nivel En Consolidación. Su
línea de investigación es El estudio del discurso periodístico en las organizaciones sociales, Tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones sociales y Globalización, educación y cultura mediática.
Publicaciones
•
Publicación de libro: La voz de la palabra. La humanidad y la inteligencia artificial. Diciembre de 2019.
•
Organización del 8o Congreso Internacional de la Palabra. (http://www.8.congresodelapalabra.com/), del 27 al 29
de noviembre de 2019.

Cuerpo Académico 138

Asistencia a Congresos
•
Asistieron dos miembros del Cuerpo Académico y cuatro estudiantes, una de la Maestría en Innovación Educativa
y tres del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, al congreso organizado por el Consejo Mexicano de
Investigación Educativa en el mes de noviembre de 2019, en Acapulco, Guerrero.
•
Participación de tres integrantes del Cuerpo Académico y dos estudiantes del Doctorado en Educación, Artes y
Humanidades en el Congreso Internacional de Historia Oral organizado por la Asociación Mexicana de Historia
Oral en octubre de 2019.

Estudios Humanísticos de la Cultura. Nivel En Consolidación.

Diseño curricular
•
Se participa en la evaluación y selección de aspirantes de nuevo ingreso a maestría y doctorado.
•
Participación en el diseño curricular de la Maestría en Historia que se desarrolla como programa interinstitucional
entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Revista electrónica
Se publicó el primer volumen de la revista electrónica Leteo Revista de investigación y producción en humanidades. La
cual busca fomentar la investigación y la producción en autores noveles de pregrado y posgrado. El primer número
se integra con colaboraciones de estudiantes de la UACH, UNISON, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
y Universidad Tres de Febrero (Argentina). Se ha lanzado la convocatoria para el segundo número que saldrá a finales
de 2020.

Cuentan con convenios con:
•
El Congreso del Estado de Chihuahua.
•
Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, Profr. Luis Urías Belderráin.
•
Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
•
Red de Investigación Educativa de Chihuahua.
•
Universidad Autónoma de Guadalajara.
•
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
•
Universidad de la Habana en Cuba.

Convenios de colaboración:
•
Formamos parte de “Estudios Interdisciplinares de la cultura latinoamericana” con docentes de la Universidad de
Buenos Aires.
•
Integramos “Estudios Interdisciplinares de la cultura Iberoamericana” con docentes-investigadores de la Universidad de Río de Janeiro.

Coordinación libros
•
Coordinación de un libro con universidades nacionales e internacionales Lucha libre. Narrativas filosóficas y literarias.
•
Coordinación de un libro del Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinares de la Cultura.
•
En preparación de publicación del libro Juan José Arreola, su cuento a través de la analogía en convenio UACH-UACJ-Ficticia.
Presentaciones en congresos
•
XXV Congreso Internacional de Literatura Mexicana Contemporánea en la University of Texas at El Paso, del 5 al 8
de marzo de 2020.
•
Mesa panel “Hermenéutica” en el Congreso Internacional de Hermenéutica Analógica en la UNAM.
•
Mesa panel “Estudios interdisciplinares del Heavy metal” En las Jornadas Académicas Internacionales de Heavy
Metal por la Universidad de Buenos Aires.
Producción científica
“La transgresión de lo cotidiano: “El espejo” de Amparo Dávila en la literatura fantástica moderna mexicana” con el
estudiante David Córdova, en la revista internacional Entropía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
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Grupos Disciplinares
Adicionalmente se han registrado ante la Dirección de Investigación y Posgrado tres (3) grupos disciplinares que
fortalecen las LGAC en las disciplinas de Literatura, Comunicación y Periodismo en preparación para atender la convocatoria de registro de nuevos Cuerpos Académicos versión 2019.
Nombre GD					L.G.A.C.
FFL-UACH-GD-2018-04				
Literatura y Cultura del Norte de México

Historia y teoría de la literatura

Proyectos de investigación con Financiamiento Externo
•
Se cuenta con proyectos de investigación con financiamiento externo:
•
Actualización del Centro de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Fuente de Financiamiento: CONACYT al atender la Convocatoria 2019 Apoyos para Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura en Instituciones y Laboratorios de Investigación Especializada. Fecha de Inicio-término: noviembre 2019-enero 2020.
•
Comunidades Lectoras para la Creación de Ciudadanía. Fuente de financiamiento: CONACYT a partir de atender
la Convocatoria 2019 para la Elaboración de Propuestas de Proyectos de Investigación e Incidencia Orientados al
Fomento de la Lectoescritura como Estrategia para la Inclusión Social 2019. Fecha de Inicio-término: mayo-agosto
2020
•
Desarrollo de un sistema estatal para la evaluación de medios en campañas electorales. Fuente de financiamiento
PRODEP. Inicio-término: agosto 2018-diciembre 2019.
•
Creación y puesta en marcha de la Unidad Académica de comunicación contra la violencia en la Universidad
Autónoma de Chihuahua. Fuente de financiamiento: Universidad Complutense de Madrid. Inicio-término: enero
2019- marzo 2020.
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Eje 3. Gestión y administración holística, incluyente e innovadora

Eje 4. Extensionismo y vinculación con sentido social

Política Sistema de gestión de calidad

Vinculación y extensión universitaria

Se recibió en la Facultad a personal de Sistema de Gestión Universitaria (SGU), con una auditoria interna, para verificar
los procesos administrativos y de control. Estamos en espera de resultados y recomendaciones.

Fortalecer los esquemas de información y comunicación universitarios para la promoción de oportunidades en los
sectores público, social y empresarial.
Prácticas profesionales y Bolsa de trabajo
Como apoyo para la inserción de nuestros alumnos en el sector empresarial, se dio seguimiento a la Bolsa de trabajo
FFyL la cual ha atendido solicitudes de varias empresas que requieren estudiantes de las licenciaturas que oferta
nuestra Facultad para laborar o para realizar prácticas profesionales. Además, la inserción que la materia de prácticas
profesionales de la Licenciatura en Lengua Inglesa realiza en algunas escuelas, propicia que los alumnos se adentren
en mayor medida al campo laboral.
Algunas instituciones o empresas beneficiadas han sido las siguientes: Secretaría de Cultura, El Heraldo de Chihuahua, INPRO, CONTEC A.C., CECICH, UVM, EDUCEM, Colegio Cumbres, CBTis 122, CBTis 158, UTCH, DataZone, ESFER,
ULSA, Colegio Belmont, Espabi, Centro Educativo San Ángel, Referente.mx, entre otros.

Política Profesionalización del personal administrativo y directivo
Cada año se elabora un estudio de Clima laboral que muestra la percepción del ambiente laboral para los administrativos, el cual mejora constantemente.

Esquemas eficientes de financiamiento / Institución socialmente responsable
Los servicios que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras son:
•
Diplomado de inglés en modalidad diaria y sabatina. En el periodo de julio de 2019 a julio de 2020 se obtuvo un
total de 5,735 inscripciones.
•
Departamento de traducción, durante el mismo periodo se trabajó con 525 proyectos de traducción.
•
Acreditaciones y Certificaciones. En el periodo de julio de 2019 a julio de 2020 se realizaron las siguientes:

Acreditaciones

TOEFL IBT / ITP

233 Exámenes

Centro Estratégico de Investigación
La Facultad realizó los siguientes estudios y servicios mediante este centro:
•
•
•
•

Programa Estatal de Prevención Social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana del Estado
de Chihuahua.
Municipio de Chihuahua proyecto “Cultura y Corredor Cultural en la Ciudad de Chihuahua”. Etapa Cualitativa.
Municipio de Chihuahua, Estudio de Público Consumo Cultural y de Divulgación de la Ciencia en Chihuahua,
Etapa Cuantitativa.
Convenio con el Gobierno de Quintana Roo para el análisis estadístico de línea base para la implementación de
un sistema para facilitar la toma de decisiones y la evaluación de las políticas públicas asociadas a la prevención
del desorden, violencia y delincuencia.

Identificar necesidades de actualización y capacitación/Programa de Educación Continua
Seguimiento de Egresados
Durante el periodo de octubre de 2019 a julio de 2020, se ha estado trabajando en la actualización de datos de los
egresados de las generaciones 2017 al 2019, esto con la intención de continuar con el programa de Seguimiento a
egresados con información fidedigna, la cual nos ayude a mantener comunicación con nuestros egresados.
En el transcurso de los semestres agosto-diciembre de 2019 y enero-junio de 2020, se invitó a egresados para grabar videos con el fin de promocionar las diferentes carreras que ofrece nuestra Facultad; varios egresados respondieron a la invitación y ayudaron en la realización de dichos eventos y videos, los cuales pueden consultarse en las redes
sociales de la Facultad de Filosofía y Letras.
En el mes de mayo se le invitó a una egresada de Lengua Inglesa para realizar un video donde habla sobre la importancia que tiene para ella el haber egresado de esta carrera y dar algunos consejos en el mercado laboral dada su
experiencia; dicho video fue organizado por parte de la Dirección de Extensión y Difusión con el nombre de “Mi vida
Hoy”.
Coordinación de Becarios
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2019 y enero a junio de 2020, se dio seguimiento a los estudiantes que
cuentan con algún tipo de beca. Lo anterior fue posible ya que dichos estudiantes, para seguir contando con esta
ayuda en el siguiente semestre, deben cumplir con cuarenta horas de Servicio Universitario. La coordinación invitó a
los estudiantes en esta condición a distintos eventos durante el semestre, para que con ello pudieran cumplir con las
horas requeridas ya mencionadas.
Cabe mencionar que en el semestre agosto-diciembre de 2019 se invitó a los becarios a realizar una colecta de
objetos reciclables para que con ello se ayuden a liberar sus cuarenta horas de Servicio Universitario; la colecta logró
lo siguiente:
Tapas de pet
Pet 		
Aluminio
Cartón		
Periódico

20

98 kilos
48 kilos
12 kilos
25 kilos
15 kilos
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Cabe mencionar que lo recaudado se donó al departamento de Damas Voluntarias de la UACH, con el fin de que se
obtuvieran recursos para el programa de becas alimenticias.
A inicio del semestre enero-junio del 2020, se organizó una donación sanguínea donde se invitó a becarios para
que liberen sus 40 horas en una sola exhibición al incorporarse a esta campaña. En dicha donación participaron nueve
becarios con donación directa y otros ocho que trajeron a dieciséis personas, es decir dos cada uno, para que donaran
sangre por ellos; lo anterior les permitió terminar con las cuarenta horas de Servicio Universitario.

Programas de servicio social

Profesores de Tiempo Completo

Total de alumnos registrados al servicio social

22
143

Matrícula lista para servicio social

53

Alumnos registrados en servicio social
comunitario (Brigadas)

48

Alumnos registrados en servicio social
por proyecto

12

Alumnos registrados en servicio social i
ndividual

83

Difusión cultural con enfoque integral y
humanista
Servicio social
Plática inductiva
En el mes de agosto de 2019 y febrero de 2020 se llevaron a
cabo dos reuniones por parte del personal de la Secretaría de
Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras, con la finalidad de que la comunidad estudiantil cumpla
con su Servicio Social y así concluir con el trámite correspondiente dentro de su formación profesional.

22

Brigadas
Con el propósito de vincular a la comunidad estudiantil y docente con organizaciones e instituciones chihuahuenses,
se llevaron a cabo brigadas universitarias de Servicio Social. Las plantillas de alumnos y maestros de Filosofía y Letras
cumplen con una función social, gracias a la transmisión de sus habilidades y conocimientos, mostrando el lado humanístico que nos caracteriza como Unidad Académica. Lo anterior, a través de los siguientes programas:
• Brigada Experiencia Docente, encabezada por el M.A. Humberto Payán Fierro en conjunto con el CETIS No. 86,
en donde se asesoraron a alumnos de dicha institución, estudiantes que están por adherirse a las diversas instituciones de educación superior. Dicha brigada tiene como fin prepararles para los exámenes de ingreso a nivel
superior. Este programa se desarrolló durante el periodo escolar de agosto-diciembre de 2019, pero el periodo
de enero a junio de 2020 quedó suspendido por la contingencia SARS-CoV-2, COVID-19. El primero contó con la
participación de docentes y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y se atendió, aproximadamente, a 300
alumnos del CETIS No. 86.
• Brigada Enseña, Ayuda y Aprende, coordinada por la Dra. Claudia Contreras y que ofrece apoyo académico
del área de inglés contra el abandono escolar en los CBTIS158 y 122. Benefició a un grupo aproximado de 200
alumnos en el periodo agosto-diciembre de 2019, en el periodo de enero a junio de 2020 se sunspendió temporalmente por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19.
• Brigada Automatización de Bibliotecas, encabezada por el Cuerpo Académico de Bibliotecología y Ciencias
de la Información (integrado por la M.B.T. Patricia Murguía Jáquez, el Dr. Javier Tarango Ortiz, el Dr. José Refugio
Romo González y el Dr. Francisco Alberto Pérez Piñón). Dicha brigada tiene por objetivo la capacitación y automatización de las bibliotecas del Estado de Chihuahua, pertenecientes a la Red Estatal de Bibliotecas del Instituto
Chihuahuense de la Cultura. El periodo de participación de docentes y alumnos integrantes de esta brigada fue
el lapso de agosto a diciembre de 2019, fecha en las que se automatizó la biblioteca del CBTIS 158. En el periodo
enero-junio de 2020 la brigada no participó.
•
Se participó con la Brigada El Humanista a cargo del Cuerpo Académico de Comunicación Global (integrado
por el Dr. Manuel Armando Arana Nava, la Dra. Isela Yolanda de Pablo Porras, El Dr. Javier Contreras Orozco y la
Dra. Irma Peréa Henze. Esta brigada tiene como objetivo la actualización, alimentación, diseño y difusión de notas
periodísticas de la revista digital El Humanista.
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Graduaciones

Desarrollar un modelo de animación sociocultural para la difusión de la cultura

Se llevaron a cabo las ceremonias de graduación de los semestres 2019-B y 2020-A, en donde egresaron 51 y 90 alumnos respectivamente. Las ceremonias se efectuaron el 28 de agosto de 2019 y el 21 de febrero de 2020, ambas a las
18:00 horas, en el Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración.

Programas de servicios educativos dirigidos a la población (cultura y arte) y Programas de difusión de la cultura.
Formación Integral
Desarrollar un modelo de animación sociocultural para la difusión de la cultura
Se organizaron diversos eventos que tenían como propósito la difusión de la cultura, tales como:
•
Diplomado de Inglés.
•
Difusión (3 publicaciones) del Instituto Confucio.
•
Difusión (1 publicación) El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela de Antropología e Historia
del Norte de México.
•
XXVII Conferencia Anual AMPEI 2019: “El futuro de la educación internacional en la formación integral de los jóvenes, experiencias, estudios y evaluación”.
•
Diálogo con la periodista paquistaní Kiran Nazish en la Feria Estatal del Libro.
•
Segundo Concurso de Ensayo Universitario 2019. ICHITAIP.
•
Convocatoria plebiscito.
•
Convocatoria para diseñar la imagen del Municipio Chihuahua.
•
Difusión (1 publicación) del Centro de Idiomas.
•
Difusión (29 publicaciones) de la UACH.
•
Difusión (5 publicaciones) de PERAJ (Zootecnia).
•
Difusión (3 publicaciones) de Polifórum Universitario.
•
Difusión (8 publicaciones) de Bolsa de Trabajo UACH,
•
Difusión (1 publicación) del Comité de Inmujeres-UACH.
•
Difusión (2 publicaciones) de difusión Unidos con Valor.
•
Difusión (29 publicaciones) de Radio Universidad.
•
Donación de juguetes a la Escuela Preparatoria Genaro Vázquez.
•
Difusión (9 publicaciones) de Quinta Gameros.
•
Difusión (18 publicaciones) DIEX.
•
Difusión (1 publicación) de Universidad de Sinaloa.
•
Difusión (1 publicación) de la Facultad de Artes.
•
Difusión (3 publicaciones) de la Orquesta filarmónica UACH.
•
Difusión (2 publicaciones) de Servicios Internacionales, UACH.
•
Difusión (1 publicación) de la fonoteca nacional.
•
Difusión (1 publicación) de la Convocatoria ACCES.
•
Difusión (1 publicación) de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
•
Difusión (1 publicación) ICREA Municipio de Chihuahua.
•
Difusión (25 publicaciones) de Secretaría de Cultura.
•
Difusión (1 publicación) de la convocatoria pública DIF.
•
Difusión (1 publicación) de la conferencia sobre la Nación Jumana.
•
Difusión (1 publicación) del Comité Damas Voluntarias.
•
Difusión (1 publicación) para la Universidad Autónoma de Baja California, Congreso Internacional de Traducción
e Interpretación.
•
Presentación de la Convocatoria de Literatura Joven.
•
Difusión (1 publicación) del XXX Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias.
•
Difusión (16 publicaciones) de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras.
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Difusión (2 publicaciones) de Colectivo Históricas.
Difusión (8 publicaciones) de Gobierno del Estado.
Difusión (1 publicación) de Coursera.
Coloquios de Investigación.
Diplomado en Gestión Cultural.
XLI Semana del Humanismo.
Jornada de Comunicaciones (periodismo).
Simposios (2).
Foro de Consulta por la Renovación Universitaria.
Presentación Unidad Comunicación Fraguas.
Foro de Consulta Universidad Libre de Acoso.
Festival de Arte Nuevo (FAN).
Jornadas de la Mujer.
COMEFI.
Presentaciones de revistas (3).
Presentaciones de libros (5).
Mesa panel “Diles que ya me gradúen”.
Congreso Internacional de Historia Oral.
Seminario permanente de Historia.
Talleres “Periodismo preventivo”, “Periodismo de investigación” y “Periodismo por la paz”.
Taller de escritura.
Difusión (2 publicaciones) Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas (uno en la Facultad de Artes).
Taller: Ciencia ficción o ficción científica.
Mesa panel “Impacto al periodismo en la humanidad: Enfoque en Chihuahua”.
Mesa panel “Historia Ecológica”.
Taller búsqueda y recuperación de la información.
Mesa panel “Mujeres de memorias étnicas y su maternidad en la universidad”.
Mesa panel “Revisiones históricas en torno al Porfiriato”.
Difusión (2 publicaciones) de panel discusión.
Taller “Diseño y realización de contenidos sonoros para la radio universitaria”.
Certamen de Traducción literaria.
Convocatoria del “Simposio John Steinbeck”.
Convocatoria para Educadores en Servicio COHORTE 2020 Universidad del Valle.
Apoyo y conciencia de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que integran la SAFFyL y del Instituto Chihuahuense de la Juventud, quienes acudieron a llevar material de prevención y protección a personal del Hospital
General “Lázaro Cárdenas” del ISSSTE.
Conferencia The changes of scientific publishing, a cargo del Dr. Machin.
Conversatorio: Racismo y violencia estructural.
“El manejo de crisis. Los periodistas y sus familias en la Ciudad de Chihuahua” por parte del Colegio de Periodistas
Chihuahua “José Vasconcelos”. Cuatro (4) conferencias.
VI Semana Internacional de la Comunicación. Programa de actividades de ponencias de personalidades de nuestra Universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, del Municipio de Chihuahua y empresarios.
Conferencia Diálogos a distancia.
Primer Encuentro Virtual: Red de Radios Universitarias de México 2020. Informar en tiempos de COVID-19.
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Foro Internacional a Distancia: Buenas prácticas en la enseñanza a distancia de lenguas extranjeras, mediante el
sistema de videoconferencia UVZOOM.
Webinar Dignidad y autonomía en tiempos de pandemia.
Encuentro de estudiantes por la historia.
Presentación del libro El miedo es el mensaje del Dr. Javier Horacio Contreras videoconferencia.
Videoconferencia La adversidad como un regalo, en coordinación con la Facultad de Medicina.
Seminario: Restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19, Ciclo de conferencia Interamericanas.
Difusión del 8° Foro de Emprendedores enero-junio de 2020, Centro Universitario Parral.
La Alianza Interinstitucional de América Latina y del Caribe. Segundo panel del Ciclo Re-pensar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para Tiempos de PostCovid-19, titulado Inseguridad alimentaria y revisiones de la puesta
en acción de los ODS 1 y 2.
Tercer panel en línea de América Latina y del Caribe: Alternativas para la educación en tiempos de postCovid-19.
Convocado por la Alianza Interinstitucional de América Latina y del Caribe.
Curso Autogestivo, plataforma moodle para docentes, Campus Virtual UACH.
Convocatoria. Concurso Nacional de Crónica. Una multitud de soledades, crónicas de la pandemia. Gobierno de
México, Secretaria de Cultura, INAH.
Iniciativa Coursera for Campus UACH, estudiantes y docentes.
Coloquio La relevancia de la filosofía frente al COVID-19, IAPE Universidad, Observatorio Filosófico de México,
Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, Universidad Metropolitana y la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
Coloquio Educación, modalidad virtual en tiempos del COVID: Experiencias de Alumnos. Secretaría de Cultura y
Lic. en Periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras.
Difusión (1 publicación) de primera titulación virtual de Maestría
Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz. Comisión Nacional Contra las Adicciones
(CONADIC), Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental
(STCONSAME) y la Universidad Autónoma de Guerrero a través de la Cátedra para la Paz-UAGro, Posgrado de la
Facultad de Derecho, Facultad de Psicología y Facultad de Medicina. Conferencia: Construcción de la Paz y Salud
en México, 1 de julio.
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XLI Semana del Humanismo

Difusión y promoción académica

Del 21 al 25 de octubre de 2019 se llevó a cabo la XLI Semana del Humanismo de la Facultad de Filosofía y Letras. En
esta ocasión el tradicional evento tuvo como tema marco “Transhumanismo. Las fronteras del conocimiento, la gran
hazaña de repensar las humanidades”. Dentro de las actividades se presentaron talleres, conferencias, mesas panel,
presentaciones de libros, presentaciones editoriales y obras de teatro. La inauguración estuvo a cargo del Maestro
Antonio Tenorio, también tuvieron lugar las conferencias magistrales de: Ricardo Torres, periodista de Azteca Morelos, Mtro. Rafael Monterde Ferrando, Dr. Javier Bernabé Fraguas de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. César
Antonio Sotelo Gutiérrez, Dr. Joel Alhuay Quispe de la USIL de Perú, Dr. Fidel González Quiñones, Dra. Mónica Torres
Torija. Dra. Luzmaria Becerra Zamora.

(55 difusiones en redes sociales, 22 producciones de videos durante la pandemia)
La Secretaría de Extensión y Difusión, a través del área de Comunicación Social y con el apoyo de docentes de las
diversas licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras llevaron a cabo visitas, pláticas y exposiciones a distintas instituciones de educación media superior; también se recibió la visita de instancias educativas, todo esto para difundir
las carreras con las que cuenta nuestra Facultad.
Para proporcionar información directa a alumnos que están por egresar de dichas instituciones, se difundieron
las carreras en diversos eventos como: visita a COBACH plantel 8, visita a COBACH plantel 2, EXPO-VOCACIÓN 2020,
visitas guiadas por parte de estudiantes del SEA, visitas independientes a la FFyL, plática informativa sobre la Facultad
en la Escuela Preparatoria Maestros Mexicanos Norte, Entrega de información de la oferta educativa de la FFyL en
CECYTECH 12, Colocación de pósters en Plaza de la Tecnología, Centro de Especialización en Cómputo e Inglés de
Chihuahua (CECICH) y en el CBTIS 122.
Debido al perfil humanístico de nuestros egresados, diversas instituciones educativas llevan a cabo eventos en los
cuales solicitan la participación de estudiantes y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo anterior con la finalidad de que funjan como jueces ya sea de oratoria, declamación o cuento, talleristas o asesores. El 2 de marzo de 2020
en el COBACH Plantel 8, se dio un taller de redacción impartido por el Licenciado en Letras Españolas Luis Fernando
Rangel Flores.
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El Pensador

Grupo de Teatro Enrique Macín

“El Pensador” es el programa de difusión cultural a cargo de
la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad
de Filosofía y Letras. Se transmite todos los viernes de 1:30
a 2:00 p.m. por la frecuencia 106.9 FM de Radio Universidad. La variedad cultural que abarca el programa recorre
desde la filosofía, la literatura, la historia, el periodismo y
la cultura popular a través de diferentes secciones como
“El top”, donde se recorren tópicos de un tema, “La charla”,
en donde se aborda el tema correspondiente al “top” para
reflexionar acerca de dichos temas. “La entrevista”, en donde participan personajes relevantes del quehacer cultural,
tanto a nivel local como nacional. “Efemérides culturales”,
en donde se mencionan datos históricos relevantes respecto a temas de interés general. Y por último la “Agenda
cultural”, donde se mencionan los eventos culturales que
tendrán lugar en la Universidad y, en general, en la comunidad chihuahuense.

Se efectuaron diversas actividades a cargo del Grupo de Teatro Enrique Macín, a cargo de Karen
Licón, entre las que destacan:

sopHÍA

divulgación filosófica

coordinación: Facultad de Filosofía y Letras
Secretaría de Extensión y Difusión.
Agradecemos sus comentarios
y sugerencias
(614) 413 54 50
www.ffyl.uach.mx
sophiaffyl@gmail.com
www.facebook.com/filosofiayletrasuach

doS de tReS caídaS

La reLigioSidad en La

Lucha Libre
L
Luis Fernando rangeL
/ Colaborador

Sophía
“Sophía” es una sección del suplemento dominical de El
Heraldo de Chihuahua, en donde participan alumnos y
docentes de la comunidad de Filosofía y Letras. Además,
cuenta con diferentes secciones como “El túnel del tiempo”, en donde se hace un recorrido histórico por hechos
filosóficos relevantes, “La frase filosa”, en donde aparecen
citas de distintos pensadores; además de “La trivia filosófica”, en donde se interactúa con los lectores para generar un
vínculo con la comunidad chihuahuense. “Sophía” se diseña en Unidad Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.

a lucha libre es para los
mexicanos, lo que el teatro
fue para los griegos: el lugar de reunión para la catarsis. La arena de lucha
libre es un templo que da lugar a la
reunión semanal para la comunión y
la sanación del alma. A través de la
lucha de los enmascarados, los asistentes depuran sus pasiones. Así, entre la alegría y la tragedia, combaten
rudos y técnicos. Después, los gritos
de redención: ¡Queremos ver sangre!
Después, el llanto y la risa: dependiendo de quién es la sangre que corre. Por eso, la sangre se vuelve un
motivo de reunión. La lucha dominical es una celebración religiosa. Que
la sangre corra, significa el perdón de
los pecados. Además, los luchadores
tienen tres oportunidades para la redención o la negación de sí mismos.
A las tres caídas, como Jesucristo,
salen del combate. Sólo que ellos no
resucitan al tercer día, sino al séptimo:
el domingo, día en que Dios descansó.
Claro, para verlos luchar.
Rodolfo Huerta —El Santo— fue un
luchador icónico dentro de la cultura
popular mexicana que dibujó en su
máscara los rasgos de la identidad
nacional como reflejo de los estratos
populares. El nombre reflejaba la devoción católica de México, que encontró en el luchador a un ídolo de carne
y hueso que rozaba la divinidad al
saltar desde la tercera cuerda: por eso
le encomendaron sus desgracias.
Y pese a que la identidad del luchador estaba oculta tras la máscara
mística de la religión, al saltar de las
cuerdas El Santo simulaba al espíritu
santo y conformaba la trinidad: El
Santo era un luchador, un actor de
cine y una persona normal. Y es que
la máscara no lo ocultaba, sino que le
daba identidad. Octavio Paz dice en El
laberinto de la soledad que el hombre
se empeña en ocultarse tras una serie
de máscaras para mostrar algo que no
es. Pero en este caso, la máscara termina por mostrar lo que somos. La
lucha libre refleja la violencia del país.
Porque a decir de Samuel Ramos, el
mexicano es así: pasional y agresivo.
Luego surgió otro enmascarado
que completó la dupla. Con el nacimiento del demonio azul —Blue Demon—, se terminó por concretar el
carácter ritual de la lucha libre: la
pelea entre el bien y el mal.
Finalmente, la lucha libre es un
festival de máscaras. Un carnaval, a la
manera en que Mijaíl Bajtín lo dice: la
arena de lucha libre es como la plaza
donde la gente de diferentes estratos
sociales se reúne en una festividad
donde todo es permitido. Siendo así,
el carnaval termina y entonces comienza la penitencia.

frAse filosA
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C)
Diógenes Laercio nos describe a
Aristóteles como “el discípulo más
legítimo de Platón, y de voz balbuciente... que tenía las piernas delgadas y los ojos pequeños, que usaba
vestidos preciosos y anillos, y que se
cortaba la barba y el pelo”. Aristóteles nació en Estagira, en Tracia, el
año 384-3 a. C., según Diógenes
Laercio, quien nos dice que era hijo
de Nicómaco y Efestiada, y que su
padre ejercía la medicina en la corte
del rey Amintas (II) de Macedonia,
“por causa de la medicina y por
amistad”, lo que se ha tratado de
asociar con el posterior interés naturalista de Aristóteles.

¿Sabías
que?

La maestra
del maestro

Themistoclea era una sacerdotisa de
Delfos, un templo bien conocido en Grecia.
Ella tiene fama de haber sido la maestra
de Pitágoras, quien es a menudo llamado
“el padre de la filosofía”.
Lo único que se sabe es su nombre, su
ocupación (sacerdotisa de Delfos) y el
tiempo aproximado en que vivía. Es de
suponer que ella era la Pitia: la sacerdotisa
de Delfos quién era responsable de entregar a los oráculos de suma importancia.
Diógenes Laercio en su biografía de
Pitágoras en “Vidas y opiniones de los filósofos más ilustres”, afirma que ella enseñó a Pitágoras sus doctrinas morales.

Túnel del Tiempo filosófico

RUA 203
“RUA 203” es un proyecto de los estudiantes de la carrera
de Periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras en conjunto con Radio Universidad, de corte noticioso, en donde
los alumnos realizan entrevistas, reportajes, capsulas y reportes en vivo. El programa se transmite los viernes de 8:30
a 9:00 horas en R.U. 105.3 FM, pero es grabado previamente en la cabina de Filosofía y Letras.
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Octubre 2019
•
Ensayos de la obra “Catrinas moridas, vampiros pelones” del dramaturgo Marcelo Romero
Hernández.
•
Ensayos de la obra “Los cuervos están de luto” del dramaturgo Hugo Argüelles.
•
Presentación de “Los cuervos están de luto” en la XLI Semana del Humanismo de la Facultad de Filosofía y Letras.

1910. Lou Andreas-Salomé
publica “El erotismo”. Es la
voz de la inteligencia y la
sensibilidad femenina en el
gran movimiento de transformación cultural centroeuropeo del cambio de
siglo. Sus reflexiones, valientes e incisivas, sobre la
condición de la mujer, mantienen hoy todo su valor y
su capacidad de sugerencia.

1931. RichaRd Rorty nace
un 4 de octubre en la ciudad
de New York, Estados Unidos.
Filósofo estadounidense, las
críticas de Rorty se centraron
en cuestionar la filosofía basada en la metafísica que parece
obsesionada con ponerse en
un lugar privilegiado desde el
cual someter y limitar toda la
realidad bajo el juicio soberano
de una razón omnipotente.

1947. Simone Weil
publica “La gravedad y
la gracia”. Filósofa, activista política y mística
francesa. Formó parte
de la Columna Durruti
durante la Guerra Civil
española y perteneció
a la Resistencia francesa durante la Segunda
Guerra Mundial.

Noviembre 2019
•
Ensayos de la “Pastorelita cómica mexicana” del dramaturgo Marcelo Romero Hernández.
•
Presentación de “Catrinas moridas, vampiros pelones” del dramaturgo Marcelo Romero
Hernández. Cementerio La piedad.
•
Presentación de “Catrinas moridas, vampiros pelones” del dramaturgo Marcelo Romero
Hernández. Cementerio Jardines de Santa Fe.
•
Presentación de “Catrinas moridas, vampiros pelones” del dramaturgo Marcelo Romero
Hernández. Cementerio Jardines eternos.
•
Presentación de “Catrinas moridas, vampiros pelones” del dramaturgo Marcelo Romero
Hernández. Panteón la Colina.
•
Presentación de “Los cuervos están de luto” del dramaturgo Hugo Argüelles en la Facultad
de Filosofía y Letras.
Diciembre 2019
•
Lectura en atril de la obra de Juan Rulfo. Museo Centro Semilla.
•
Ensayos de la “Pastorelita cómica mexicana” del dramaturgo Marcelo Romero Hernández.
•
Presentación de la “Pastorelita cómica mexicana” del dramaturgo Marcelo Romero Hernández. UNEA.
•
Presentación de la “Pastorelita cómica mexicana” del dramaturgo Marcelo Romero Hernández. Museo Centro Semilla.
•
Presentación de la “Pastorelita cómica mexicana” del dramaturgo Marcelo Romero Hernández. Escuela Primaria Rosario Castellanos, Santa Eulalia.
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Enero 2020
•
Planeación de los proyectos de 2020.

Febrero 2020
•
Audiciones para los proyectos “Voces contra el poder”, “Esquizofrenia” y “Lecturas en
atril”.
•
Taller de “voces contra el poder” en la Ciudad de México con las asociaciones: ProVoces, Un día después, Robert F. Kennedy Human Rights.
•
Ensayos de la obra de teatro: “Voces contra el poder”.
•
Ensayos de la obra de teatro: “Esquizofrenia”.
•
Ensayos de “Lecturas en atril”.
Marzo, abril, mayo y junio
•
Ensayos virtuales de “Voces contra el poder”.
•
Ensayos virtuales de “Esquizofrenia”.
Julio
•
Ensayos virtuales y presenciales de “Voces contra el poder”.
•
Ensayos virtuales y presenciales de “Esquizofrenia”.
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Producción editorial universitaria
Unidad Editorial
Revista Metamorfosis
Metamorfosis es la publicación más antigua de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2012 es una publicación semestral que cuenta con registro de ISSN. Durante este periodo de informe se publicaron los números 49, 50 y 51.
La revista cuenta con cuatro apartados dedicados a distintas áreas: “Cosecha”, el cual es un espacio para la crítica y
el análisis de diferentes temas que van desde la literatura, la filosofía, la historia, el periodismo o la reflexión de temas
particulares, a través del ensayo y el artículo de investigación. “Tragaluz” es un apartado en el que la cuestión gráfica
funge como motor, debido a que se hace un recorrido por la obra de artistas gráficos. “Stilus” es el lugar que reúne
la labor creativa de los colaboradores a través de la publicación de cuentos, poemas, crónicas o ensayos de carácter
literario. Finalmente, la revista cuenta con la sección “Trans”, la cual se presenta como un espacio para la traducción o
la inclusión de textos en otros idiomas.
La revista Metamorfosis, con el número 50 continua con la colección “Memoria del Desierto”, con un homenaje al
escritor chihuahuense Jesús Gardea, serie que inició con la publicación de una revista en homenaje al maestro José
Fuentes Mares.
Metamorfosis es la revista que mantiene el dialogo entre los alumnos, los docentes y los lectores en general, para
así posicionar el quehacer literario y de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras.

Letra Nostra
Como parte de un proyecto de recuperación de publicaciones de la comunidad de Filosofía y Letras para llevarlas a
formato digital, Unidad Editorial se dio a la tarea de localizar, escanear, retocar, diseñar y compilar los números de la
revista Letra Nostra. Esta revista nació como una iniciativa de alumnos y estuvo en circulación de 2001 a 2004.

QVADRATA
Revista semestral impresa y electrónica de acceso abierto (editada bajo la plataforma OJS), editada y publicada por
la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FFyL de la UACH, la cual pretende establecerse como foro y plataforma multidisciplinario para la discusión de temáticas relativas a educación, artes, humanidades y a los cruces que se
puedan trazar entre estas áreas de la cultura. Para la publicación correspondiente al periodo julio-diciembre de 2019
se convocó a la postulación de textos a manera de artículos de investigación, referencia o notas de investigación y
reseñas de libros, revistas y artículos.
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Archivo de la revista Metamorfosis
El Departamento de Servicios Editoriales se encuentra realizando el escaneo y la digitalización del acervo de la revista
Metamorfosis para la realización de un archivo digital. Este trabajo se puede leer en la plataforma de ISSUU en https://
issuu.com/metamorfosis-uach.
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Club de Lectura
Tiene el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil a la lectura, a través de círculos de dialogo en torno a obras clásicas
o contemporáneas. Se lleva a cabo los miércoles a las 14:00 horas.
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Eje 5. Universidad sustentable, formación para la vida
e identidad y pertenencia de los universitarios
Cuidado integral de la salud de la comunidad universitaria
Promoción de actividades deportivas de activación física y de recreación
En el área de actividades deportivas se llevaron a cabo:
•
Reuniones los lunes de cada semana en las instalaciones (Sala de juntas) de CODAFYR para tratar asuntos relacionados con torneos de ligas universitarias, así como el Comité de Honor y Justicia.
•
Reunión con la sociedad de alumnos para programar actividades deportivas de la Facultad y nombrar capitanes
de los equipos representativos.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Participación en ligas universitarias en los deportes de:
Futbol 7 varonil, 16 alumnos.
Softbol varonil, 21 alumnos.
Voleibol de sala varonil, 9 alumnos.
Voleibol de sala femenil, 9 alumnas.
Entrenamientos de basquetbol varonil y femenil, así como también el entrenamiento del equipo deportivo de
voleibol de sala varonil y femenil; de lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas en el gimnasio CODAFYR.
Organización de la carrera de novatos 2019 y conmemoración de la Independencia de México, con la participación de 250 alumnos de la Facultad.
Organización del Torneo de ajedrez dentro del marco de la XLI Semana del Humanismo, con una participación de
40 alumnos y la comunidad del municipio de Chihuahua.
Juegos de preparación contra equipos de las diferentes facultades y de la comunidad en basquetbol y voleibol
en ambas ramas: Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de
Derecho.
Contamos con la Escuela de ajedrez, la cual es gratuita para los estudiantes y la comunidad en general. La escuela
ofrece sesiones todos los sábados en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. Se lleva a cabo en Sala de Consejo de la
Facultad de Filosofía y Letras, la clase la imparte el Lic. Alejandro Martínez Loya y cuenta con una asistencia entre
25 y 35 alumnos.
Reunión los martes de cada semana con el encargado de actividades deportivas del SPAUACH.
Participación del equipo de basquetbol varonil integrado por maestros y trabajadores administrativos, en el Torneo organizado por SPAUACH logramos llegar a cuartos de final.
Participación en el torneo de voleibol mixto el cual es organizado por el SPAUACH donde obtuvimos el 3er. lugar.
Se llevó a cabo el Torneo de Gigantes, donde participaron equipos representativos de todas las licenciaturas de
nuestra Facultad en deportes como: futbeis, tochito, basquetbol y futbolito 5x5.
Se realizó el partido amistoso de futbol 7x7 con la participación de egresados contra alumnos actuales, contando
con una gran convocatoria de ambos lados y con el compromiso de realizar una segunda edición en el segundo
periodo del año.
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4to. Informe de Actividades. Administración 2016-2022
fue diseñado y editado en el Departamento de Servicios Editoriales de la
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Rúa de las Humanidades 203
Campus I
(614) 413-5450
www.ffyl.uach.mx
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