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Es muy grato presentar ante el Consejo Técnico –
máximo órgano representativo de nuestra Facultad–, este segundo informe de actividades académicas y administrativas. Acorde con lo establecido
en la fracción IX del artículo 38 de la Ley Orgánica
Universitaria, la presente administración cumple
con el deber que asumió.
Este segundo informe se nutre del esfuerzo y
el trabajo realizado durante el periodo octubre
de 2017, a octubre de 2018. La finalidad de estas
actividades siempre tuvieron como fin el fortalecimiento del tejido social y cultural, de nuestra comunidad universitaria y chihuahuense.
Extiendo un cordial saludo, con gran agradecimiento, a todos los alumnos, docentes y personal
administrativo, es decir, a todos los que integramos la sociedad de Filosofía y Letras.
Confío en que se seguirá trabajando en favor de
nuestra Facultad con el humanismo como cimiento. Tengamos a la cultura como guía y a la humanidad como destino.
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
En la Facultad de Filosofía y Letras se ofertan seis licenciaturas, cuatro en modalidad presencial: Letras Españolas,
Lengua Inglesa, Ciencias de la Información y Periodismo; y dos en modalidades presenciales y a distancia: Filosofía
e Historia. Asimismo, se cuenta con cinco programas de posgrado, dos a nivel doctorado y tres de nivel maestría. El
Doctorado en Educación, Artes y Humanidades y la Maestría en Innovación Educativa están registrados en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad ante CONACYT. El Doctorado en Educación Centrado en Investigación, la Maestría
en Humanidades y la Maestría en Educación Superior se encuentran en liquidación.

Matrícula

Programa
Filosofía

95

Filosofía a distancia

74

Letras Españolas

158

Lengua Inglesa

240

Ciencias de la Información
Historia

53
71

Historia a distancia

43

Periodismo

114

Total

848
Matrícula
23

Programa
Maestría en Innovación Educativa
Maestría en Humanidades*

8

Doctorado en Educación, Artes y Humanidades

36

Doctorado en Educación Centrado en Intestigación*

3

Total

93

Total

941

*Estos programas se encuentra en líquidación
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En el periodo Agosto a Diciembre 2018, con el fin de evitar la deserción por cuestión económica, se apoyó con 74
prórrogas, de las cuales 73 fueron para Licenciatura y 1 en Posgrado, así como con 45 becas alimenticias y 16 becas
PIEE (Programa de Inclusión y Equidad Educativa).
El 100% de los alumnos de licenciaturas presenciales participan en el programa de tutorías. Además se está trabajando para que en próximos semestres se incluya a los alumnos de la modalidad virtual al programa.
A los estudiantes de posgrado, una vez aceptados dentro del programa de estudios, se les 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.
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Política 1.2 Mejoramiento de los programas educativos / grado de
habilitación docente
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 entre 4.81 y 5; asimismo en el programa de Licenciatura, el índice de satisfacción se
encuentra entre 4.52 y 5, donde 1 es deficiente y 5 excelente.
En cuanto a la capacitación docente, 80 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, en las áreas académica y de posgrado con apoyo de los distintos
Cuerpos Académicos se 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 60 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de ellos 51 (85%) tiene perfil
PRODEP y 1 (2%) beca PRODEP para estudios de posgrado. Es importante señalar que 8 (13.3%) PTC no tienen el perfil
debido a que se incorporaron a la Facultad a partir de marzo 2017, y la Facultad realizó las gestiones necesarias para
su participación en la convocatoria 2018.
8 PTC pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1; y 2 PTC son candidatos al mismo.
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Política 1.3 Mejora continua y aseguramiento de la calidad de los
programas educativos
Tres programas de licenciatura, Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa, tienen el nivel 1 de CIEES. En noviembre
del 2018 se tuvo la visita de los pares académicos para la acreditación de COAPEHUM, los cuales realizaron la visita
IN SITU para la evaluación de las carreras de Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa, obteniendo su acreditación;
actualmente estamos en espera de las observaciones y recomendaciones resultantes. En el área de posgrado dos
programas educativos están reconocidos por CONACYT como programas de posgrados de calidad con nivel de Nueva Creación en el registro de Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): Maestría en Innovación Educativa,
con vigencia hasta el 2019, y Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, con vigencia hasta el 2021.
Por otra parte, la Facultad realiza cada año un estudio donde se mide el Índice de Satisfacción estudiantil de los
alumnos 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 alto nivel de satisfacción entre los encuestados ya que el nivel de satisfacción
general resultó con un promedio de 4.20.
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A continuación, se detalla el número de estudiantes egresados en el periodo de Octubre 2017 a Diciembre 2018:

Egresados

Programa
Filosofía

6

Filosofía a distancia

6

Letras Españolas

9
21

Lengua Inglesa
Ciencias de la Información
Historia

6
3

Historia a distancia

6

Periodismo

2

Total

59
Egresados
0

Programa
Maestría en Innovación Educativa
Maestría en Humanidades

3*
0

Maestría en Educación Superior
Doctorado en Educación Centrado en Intestigación*

6*

Total

9

Total

68

*Candidatos a grado. En el caso del Doctorado en Educación Centrado en Investigación los canditados
son 5.
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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 se desprende del proyecto COIL, que consiste en movilidad internacional en
línea. Participan las materias “Sociedad y Cultura” de la FFyL en la UACH y “Comunicación entre Culturas” de la Universidad de Ohio campus Lancaster; para aprobar la materia los alumnos se organizan en equipos con integrantes de
ambas universidades y elaboran un proyecto de investigación.
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 es “Corea a través de sus religiones, historia y literatura” y su objetivo
es ofrecer claves fundamentales para comprender y situar el desarrollo histórico, cultural-religioso y literario de Corea.
La movilidad presencial que realizan los alumnos de la Facultad consiste en cursar un semestre completo en otra
institución. En el periodo que comprende este informe, tres alumnas participaron: una en la Universidad de Viña del
Mar, Chile; una alumna en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otra en la Universidad de Granada.
Con el objetivo de contribuir a la formación de investigadores, así como de dar cumplimiento a los indicadores
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría
de Investigación y Posgrado ha puesto en marcha el programa de “Estancias de Investigación” dando los siguientes
resultados.

Programa

Nacional
8

Maestría en Innovación Educativa
Doctorado en Educación, Artes y Humanidades

10

11

Internacional
7
7

Además se promueve la participación de alumnos en congresos relativos a su formación académica.
Los congresos a los que asistieron este año fueron:
• Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia.
• Encuentro Nacional de Filosofía de la Coordinación Nacional de Estudiantes y Pasantes
de Filosofía (CONEFI).
• Congreso Nacional de Estudiantes de Letras, Literatura y Lingüística de la Universidad
de Guadalajara.
• Congreso Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura.
• Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía.
• Congreso Internacional de Traducción e Interpretación 2018.
• Coloquio Nacional Palafoxiano de Estudiantes de Lingüística y Literatura.
• Olimpiada Internacional de Lógica.
• Encuentro Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura Zapotlán.
• Rediech.
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Los estudiantes que iniciaron sus trabajos de investigación para la elaboración de tesis, asistieron a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en diciembre 2018 y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en marzo 2018,
donde asistieron a ponencias y presentaciones de libro y adquirieron material bibliográfico que es difícil encontrar en
el estado.

Por otra parte la Facultad tiene los siguientes convenios:
• Universidad Carlos III de Madrid.
• Universidad de Salamanca y Universidad de Zaragoza.
• 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, desde 2016.
• Red Temática Lenguaje Oral y Escrito: 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.
(6) Mother and Children Interaction and Development de la Free University of Brussels ULB,
desde 2017.
• El Congreso del Estado de Chihuahua.
• Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profr. Luis Urias
Belderráin.
• Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
• Red de Investigación Educativa de Chihuahua.
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• Universidad Autónoma de Guadalajara.
• Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• Universidad de la Habana en Cuba.
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Eje 2. Generación, aplicación y transferencia del
conocimiento con impacto a la sociedad

Se cuenta con el Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, con registro PNPC, en el que participan las Facultades de Artes y Filosofía y Letras de la DES Educación y Cultura.
La Facultad de Filosofía y Letras tiene 6 Cuerpos Académicos 4 consolidados y 2 en consolidación. Los C.A. trabajaron en lo siguiente para mantener, o para obtener, estatus de consolidados:

Cuerpo Académico 34:
Educación y Comunicación
Nivel Consolidado

Su línea de investigación es Procesos de Innovación Educativa, Formación y Prácticas educativas.
Se trabaja actualmente desarrollando un proyecto de investigación en trabajo de Red internacional denominada Red Educativa para el Desarrollo Profesional Docente (REDEPD), en la cual participan las siguientes instituciones
nacionales e internacionales: Universidad Autónoma de Chihuahua, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma de Guerrero; Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia; Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia; Universidad Autónoma Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile; Universidad Católica
de Lovaina, La Nueva, Bélgica; Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, Universidad de Zaragoza.

Asistencia a congresos y estancias académicas
• Cuarto Simposio Internacional de Educación, formación docente y práctica pedagógica.
• Tercer congreso internacional comunicación y pensamiento.
• Estancia académica en la Universidad Federal Juiz de Fora.
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Cuerpo Académico 40:

Estudio de Lenguaje y Educación
Nivel En Consolidació

Su línea de investigación es Lenguaje, cultura y educación.
Capítulo de libro:
Sandoval, A., Flores, L., Medina, I., Olave, I. (2017). “Diagnóstico del Programa de Inglés de la Universidad Autónoma
de Chihuahua”. En Investigaciones en el área de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Ed. Universidad Juárez del Estado
de Durango.
Olave, I., Flores, L., Villarreal, A. (2017). “La disponibilidad de opciones ante tareas académicas para el compromiso
estudiantil”. En Textos y Discursos del Siglo XXI. Ed. Publicia.
Memorias en extenso:
Flores, L., Olave, I. Villarreal, A. (2017) Memoria del XIV Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Influencia del
Mentor en el Desarrollo de la Identidad Profesional del Estudiante-Docente de inglés durante sus prácticas profesionales:
Expectativas vs Realidad de los estudiantes de Lengua Inglesa.

Asistencia a congresos y estancias académicas
• Foro interinstitucional de lenguas.
• Congreso internacional Mextesol.
• Congreso Mexicano de Investigación Educativa.
• 2° Congreso Internacional en Enseñanza de Lenguas.
• Reunión de la Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras.
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Colaboraciones con otras IES
Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras (RECALE).
Presidente: Dra. Nadia Patricia Mejía Morales.
Universidades en la RECALE:
• Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• Universidad Autónoma de Baja California
C.A. Didáctica de las Lenguas Modernas y C.A. Lingüística Aplicada.
• Universidad Autónoma del Carmen.
• Universidad Autónoma de Chiapas
C.A. Lengua Cultura y Educación y C.A. Lingüística Aplicada: Segunda Lengua y Lengua Extranjera.
• Universidad de Colima
C.A. Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas.
• Universidad Juárez del Estado de Durango
C.A. Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas.
• Universidad Autónoma del Estado de México
C.A. Estudios en Ciencias del Lenguaje y C.A. Estudios en Lingüística y Docencia.
• Universidad de Guadalajara
C.A. La formación en pregrado: movimientos y evaluación
y Grupo Disciplinario Internacionalización, modelos educativos y tecnologías de la información en
la enseñanza aprendizaje del inglés.
• Universidad de Guanajuato
C.A. Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés.
• Universidad Autónoma de Guerrero
C.A. Innovación y Educación y C.A. Círculo Lingüístico y Educativo.
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
C.A. Estudios en Lenguas.
• Universidad Autónoma de Nayarit
C.A. Políticas Educativas, Lenguas y Turismo.
• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
C.A. Investigación, Literacidad y Desarrollo Profesional y C.A. Docencia e Innovación Profesional.
• Universidad Autónoma de Querétaro.
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• Universidad de Quintana Roo
C.A. Innovación Educativa y C.A. Diferencias Individuales en la Construcción del Conocimiento.
• Universidad de Sonora
C.A. Lingüística Aplicada en Lenguas Extranjeras.
• Universidad Autónoma de Tamaulipas
C.A. Procesos de Formación Bilingüe en el Sistema Educativo.
• Universidad Autónoma de Tlaxcala
C.A. Lenguas Modernas y Enseñanza/Aprendizaje del Inglés y Lengua Originaria Náhuatl.
• Universidad Veracruzana
C.A. Procesos de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés y C.A. Las Lenguas Extranjeras en el Sistema
Educativo Público en México.
• Universidad Autónoma de Yucatán.

Proyectos de investigación registrados ante la Secretaría de Investigación y
Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua
• TESOL Practicum: Mentoring, Identity and Autonomy in Language Learning and Teaching.
• The Use of Facebook for Academic Purposes.
• Análisis Curriculares y Experiencias de Acreditación de las Licenciaturas en Enseñanza del Inglés
en México.
• Involucramiento de los Estudiantes de Lengua Inglesa en sus procesos educativos.
• Exogenous Constructivism for the Self-Regulation of Learning.
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Cuerpo Académico 88:
Estudios de la Información
Nivel Consolidado

Su línea de investigación es Estudios de la Información.
El C.A. cuenta con 7 publicaciones de artículos en revistas arbitradas en Web of Science y Scopus, con un capítulo
de libro arbitrado de la editorial Wiley-Blackwell, la publicación de un libro con Alfagrama Ediciones, también con
arbitraje riguroso. Asimismo tienen 5 artículos en proceso de evaluación en revistas indexadas en Web of Science y
Scopus, y un libro a publicarse en Alfagrama. Arbitrado.

Asistencia a congresos y estancias académicas
• Conversatorio Internacional Comunicación y Gestión del conocimiento para la ciencia y
la tecnología.
• 1er Congreso Internacional de Investigación sobre usuarios de la información.
• Programa de doctorado en Bibliotecología y estudios de la información.
• Foro e-Book Monterrey 2017.
• Foro e-Book Panamá.
• Foro e Book Costa Rica.
• Congreso IBERSID, Zaragoza, España.
• XII Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información, UNAM, Morelia, Michoacán
• Congreso Entre Pares, CONACYT, Ciudad Juárez.
• Encuentro de profesores para compartir experiencias en diseño curricular de la Licenciatura en
Bibliotecología, Universidad de Antioquia, Medellín Colombia.
• Foro e-Book Monterrey 2018.

Cuentan con convenios con:
• Universidad Carlos III de Madrid.
• Universidad de Salamanca y Universidad de Zaragoza.
Las estancias cortas y la participación en eventos académicos se realizan al amparo de estos convenios.
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Cuerpo Académico 108:

Investigación Psicológica y Sociológica de la Educación
Nivel Consolidado
Su línea de investigación es Aprendizaje individual y colectivo en organizaciones.
Artículo publicado:
Ramírez F. y Mendoza G., (2018). Jóvenes y Educación: Aplicación de la Teoría Fundamentada en el análisis de entrevistas a profundidad. Revista Internacional de Aprendizaje, Volumen 4, Número 2, Feb 2018.
Libro en prensa:
Mendoza G., González P., Rivera I. y Barrera P., Coordinadores. Algunas Aportaciones Psicológicas y Sociológicas a
la Educación, vol. 3.

Asistencia a congresos y estancias académicas
• Ciclo formativo de animaciones 3d juegos y entornos interactivos.
• Estancia académica en Universidad de Varsovia.
• Congreso Internacional de Investigación Academia Journals.
• Congreso Internacional sobre Globalización y Educación.
• 14th Inter-American Symposium on Etnography in Education.
• Congreso Internacional de Investigación 2017.
• Congreso Internacional de Investigación 2018.
• Impartición del curso taller a 50 profesores de CETIS 86.
• Estancia académica en la Universidad de Corvinus.

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,
(6) Mother and Children Interaction and Development de la Free University of Brussels ULB, desde 2017.
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Cuerpo Académico 111:

Historia e Historiografía de la Educación

Su línea de investigación es Filosofía e Historia de la Educación.

Asistencia a congresos y estancias académicas
• COMIE.
• Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación.
• Estancia académica en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
• Reimpresión del Libro “Villa Juárez. Un recorrido por mi ranchería” producido por el CA-111.
• Organización del CA-111 con otras instituciones educativas del Estado para la publicación del Libro
El Artículo Tercero Constitucional a Debate, que se publicó en agosto 2018

Maestros invitados por este C.A.:
•
Dr. Antonio Blanco Pérez de la Universidad de la Habana, Cuba, para trabajar con el CA-111 en el mes
de diciembre del 2018.
•
Dra. Cirila Cervera investigadora nacional de la Universidad de Guanajuato los días 18 y 19 de octubre
2017 para colaborar con el CA-111.
Convenios:
•

Firma de convenio con el CA-110 Historia de la Cultura, la Historia y el Arte, de la Universidad de Guanajuato.
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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.

Asistencia a congresos y estancias académicas
• Estancia académica de Investigación en la Universidad de Sevilla.
• Estancia académica de Investigación en el Tecnológico de Monterrey.
• Estancia académica en UTEP.
• III Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento.

Adicionalmente se han registrado ante la Secretaría de Investigación y Posgrado 8 grupos disciplinares que fortalecen
las LGAC en las disciplinas de Filosofía, Literatura, Comunicación, Historia y Periodismo:
•
•
•
•
•
•
•
•

GD-SIP-001 Estudios Sociales y Mediáticos.
GD-SIP-002 Literatura, Creación y Estudios Multidisciplinarios.
GD-SIP-003 Filosofía.
GD-SIP-004 Historia y Política.
GD-SIP-005 Cultura y Literatura del Norte de México.
GD-SIP-006 Información, Lenguaje, Comunicación y Desarrollo Sustentable.
GD-SIP-007 Literatura y Estudios Culturales.
GP-SIP-008 Lenguaje, Literatura y Traducción.

En preparación para atender la convocatoria de registro de nuevos Cuerpos Académicos versión 2018 se da seguimiento y asesoría a los líderes de cada grupo disciplinar con el fin de revisar los avances en producción científica y revisión del expediente, además de acercarnos a la Dirección de Investigación y Posgrado para indicaciones específicas
que permitan concursar en la convocatoria de manera sólida.
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Política 2.3 Mejoramiento de los programas educativos / grado de
habilitación docente
Se cuenta con el proyecto “Sistematización de Experiencias Educativas en Comunidades de Prácticas Innovadoras” de
la Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior de la Región Noroeste (RECRA-RNO) financiados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Política 2.4 Personal de investigación y transferencia innovadora de
conocimiento
El Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín, docente adscrito a S.I.P., fue nombrado en octubre 2017 miembro de la Comisión
de Admisiones del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y director de la revista arbitrada IE Revista
de Investigación Educativa de la REDIECH, además es editor asociado de la revista Debates por la Historia (en proceso
de edición).
Registro ante la DIP de los siguientes Grupos Disciplinares:
FFyL-UACH-GD-2018-03 Estudios Sociales y Mediáticos.
FFyL-UACH-GD-2018-02 Educacion, Lenguaje y Estudios de la Información y Comunicación.
FFyL-UACH-GD-2018-04 Literatura y Cultura del Norte de Mexico.
Asistencia por parte de alumnos y docentes al IV Congreso Internacional de investigación Educativa en Chihuahua
2018. Organizado por la REDIECH
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Eje 3. Gestión y administración holística,
incluyente e innovadora

Política Sistema de gestión de calidad
A finales del 2018, 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

Política Profesionalización del personal administrativo y directivo
Cada año se elabora un estudio de clima laboral, que a través de los resultados demuestra que la percepción del ambiente laboral para los administrativos 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 la primera de Julio 2018 a Diciembre del mismo año atendió un total de 3,063 alumnos y
en la segunda 1,327.

•

Departamento de traducción, donde de Julio a Diciembre 2018 se trabajó con 355 proyectos de
traducción, los cuales se desglosaron en 1,246 páginas traducidas.

•

Acreditaciones y Certificaciones. De Julio a Diciembre 2018 se realizaron las siguientes:

Número
59

Acreditaciones
TOEFL ITP
ELASH - ELET PLUS

8

TOEFL IBT
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DELE (Español para extranjeros)

5
10

Examen para peritaje
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Eje 4. Extensionismo y vinculación con sentido
social

Vinculación
y extensión universitaria
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
En esfuerzo por apoyar la inserción de nuestros alumnos con 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
profesiones en Lengua Inglesa realiza en algunas escuelas fomenta a que los alumnos se abran mayor campo laboral.
Algunas instituciones o empresas beneficiadas han sido: Secretaría de Cultura, CECICH, UVM, EDUCEM, Colegio
Cumbres, CBTis 122, CBTis 158, UTCH, DataZone, ESFER, ULSA, Colegio Belmont, Espabi, Express Delivery Transport,
Centro Educativo San Ángel, Referente.mx, entre otros.

Educación Continua
Identificar necesidades de actualización y capacitación/programa de educación continua.
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I Jornadas de Divulgación Histórica
El 13 y el 14 de noviembre de 2018 en el Vestíbulo de entrada, así como en el Cine Club de Arte la Facultad de Filosofía
y Letras, se llevaron a cabo las I Jornadas de Divulgación Histórica organizadas por estudiantes de la Licenciatura en
Historia. En este evento se presentaron conferencias, mesas panel, exposiciones y muestras.

Primer Seminario de Periodismo de Investigación “Miroslava Breach Velducea”
Del 3 de febrero al 24 de marzo de 2018, en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, se impartió el Seminario de Periodismo de Investigación “Miroslava Breach Velducea“. En el seminario participaron egresados de la Licenciatura en Periodismo, público en general y personas dedicadas al trabajo periodístico.

Seguimiento de Egresados
En el mes de octubre 2018, se invitó a egresados para atender una plática con empleadores y para que platiquen sobre
sus experiencias en el campo laboral, en el que participaron ex alumnos de las carreras de: Lengua Inglesa, Periodismo, Ciencias de la Información, Historia, Letras Españolas y Filosofía. Por lo que se estuvo convocando a los egresados
vía telefónica y atenderlos durante el proceso de dicha plática. Parte del seguimiento a egresados ha sido el atender
diferentes cursos y reuniones con el departamento de Dirección de Extensión y Difusión en diferentes ocasiones.
En el mes de Noviembre se tuvo la visita IN SITU de los evaluadores de COAPEHUM, los cuales tuvieron una reunión
y entrevista con egresados de las carreras evaluadas. Egresados de Letras Españolas, Egresados de Lengua Inglesa y
Egresados de Filosofía.

Coordinación de becarios
Durante el periodo de agosto-diciembre 2018, se les estuvo dando seguimiento a los estudiantes que cuentan con
algún tipo de beca. Esto por la obligación que tienen dichos estudiantes para cumplir con las 40 horas de servicio
universitario con el fin de continuar contando con esta ayuda en el siguiente semestre. La coordinación invitó a los estudiantes a diferentes eventos durante el semestre para así cumplir con las horas requeridas en la que se hace mención
de la participación de la mayoría de ellos.
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Difusión cultural con enfoque integral y humanista

Servicio Social
Plática inductiva
En el mes de agosto del 2018 se llevaron a cabo dos reuniones por parte de la Lic. Sandra Treviño, Jefa de Servicio
Social y Vinculación de la Facultad de Filosofía y Letras, con la finalidad de buscar la posibilidad de que la comunidad
estudiantil cumpla con su servicio social y así concluir con el trámite correspondiente dentro de su formación profesional.
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Brigadas
Con el propósito de vincular a la comunidad estudiantil y docente con las instituciones chihuahuenses, se llevaron a
cabo brigadas universitarias de servicio social en las cuales la plantilla de alumnos y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras retribuyen a la sociedad, por medio 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, por lo que
dicha brigada tiene como fin prepararles para los exámenes que les permitan ingresar a dichas filas.
Este programa se desarrolló durante los periodos escolares de enero-junio y agosto-diciembre de 2018 con la
participación de docentes y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras en donde se atendieron aproximadamente a
300 alumnos del CETis No. 86 por periodo.
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Brigada Automatización de Bibliotecas
Encabezada por el Cuerpo Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que conforman 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.
El periodo de participación de docentes y alumnos pertenecientes a esta brigada fue durante los periodos escolares de enero-junio y agosto-diciembre de 2018, fechas en las que se automatizó la biblioteca de la Secundaria Estatal
3013 y 3014.

Brigada Guiñolerías
Liderada por el M.E.S. José Antonio García Pérez, con el objetivo de realizar una serie de presentaciones de Teatro Guiñol que tienen el fin de difundir las artes y las humanidades con objetivos educativos, recreativos y reflexivos dirigido
a escolares, grupos vulnerables y comunidades marginadas social o geográficamente. Otro de sus fines es apoyar al
Comité de Cultura de la Legalidad con dichas presentaciones y con temas que difundan los valores de distinta índole.
Este proyecto se llevó a cabo durante los semestres de enero-junio y agosto-diciembre de 2018 con la participación de alumnos de Letras Españolas, Lengua Inglesa y Periodismo; se realizaron algunas presentaciones en la Feria
del Libro de Chihuahua. Además se realizó material didáctico nuevo para las mismas.
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Brigada “El Humanista”
A cargo del Cuerpo Académico de Comunicación Global, integrado por los doctores: Manuel Armando Arana Nava,
Isela Yolanda de Pablo Porras, Javier Contreras Orozco e Irma Peréa Henze. Esta brigada tiene como objetivo la actualización, alimentación, diseño y difusión de notas periodísticas de la revista digital El Humanista.
Debido al enfoque humanístico de nuestra Facultad, diversas instituciones educativas o relacionadas con éstas,
llevan a cabo eventos en los cuales se solicita la participación de estudiantes y maestros de la Facultad de Filosofía y
Letras para que funjan como jueces ya sea de oratoria, declamación o cuento. El 22 y el 23 de febrero, así como el 5 de
marzo de 2018 en el CBTis 122 y en respectivamente estudiantes de la Licenciatura en Letras Españolas participaron
como jueces en concursos estatales a nivel media superior.

Graduaciones
Se llevaron a cabo las graduaciones 2017-B y 2018-A, en donde 73 y 52 egresados, respectivamente, recibieron su
carta de pasante. Estas se efectuaron los viernes 23 de febrero y 24 de agosto de 2018 a las 18:00 hrs. en el Salón de
Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración.
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Desarrollar un modelo de animación sociocultural para
la difusión de la cultura

Formación integral
Se tuvieron diversos eventos que tenían el propósito la difusión de la cultura, tales como:
Congresos, coloquios, encuentros, muestras y eventos magnos:
•
XL Semana del Humanismo “Movimientos sociales”.
•
VI Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea.
•
Primeras Jornadas de Difusión Histórica.
•
Semana del Comité Ambiental Universitario (CAU).
•
Semana de Valores, dentro de las actividades del Comité de Cultura de la Legalidad.
•
Festival de Día de Muertos “El muerto al pozo y el vivo al gozo”.
•
Primer Encuentro sobre Estudios Sociales y Mediáticos.
•
Primera Sesión de Estudios Feministas.
•
Décimo sexta Muestra de Didáctica de la Literatura.
•
Reunión Red Inmujeres-UACH.

Eventos deportivos y de conviviencia al interior de la Facultad:
•
Día del Historiador: “El estado del arte de los estudios regionales”.
•
Día Internacional del Traductor.
•
15° Carrera Pedestre de Novatos.
•
Muestra Gastronómica.
Presentaciones editoriales:
•
Presentación proyecto editorial “Sangre Ediciones”.
•
Presentación de libro: “Erase una vez en Chihuahua”.
•
Presentación de libro: “Los informantes”, por el Dr. Javier Contreras.
•
Presentación de libro “Zulema”.
•
Presentación de libro “Relatos del reino sagrado”.
•
Presentación de libro “Tras la luz de la diosa blanca”.
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Conferencias magistrales, conferencias, charlas y conversatorios:
•
Conferencia magistral: “Percepción y emociones en la sociedad de la información”.
•
Conferencia: “Problemáticas y desafíos de las frontera México-Estados Unidos, un enfoque multidisciplinario”.
•
Conversatorio: “Vida y resistencia”, a cargo del periodista Raúl Zibechi, en el marco de la conmemoración de
los 50 años del 2 de octubre.
•
Conferencia: “Escuela de pensamiento y creatividad”.
•
Conferencia: “Era de Híbridos: La narrativa gráfica en la literatura”.
•
Conferencia: “Dimensiones de la novela gráfica latinoamericana”.
•
Conferencia: “Policía cibernética: Integración y análisis de información para la prevención del delito”.
•
Conferencia: “La mujer en el arte mexicano; representaciones y representantes”.
•
Conferencia: “José Fuentes Mares, su obra filosófica”.
•
Confenreica: “Las fortalezas del periodista”.
•
Conferencia: “Aves del Estado de Chihuahua y su impacto en el medio ambiente”.
•
Charla con Damaris Aguirre Aldaz (medallista olímpica chihuahuense en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004 y Beijing 2008).
•
Charla con Josh Friedel (maestro de la Fédération Internationale des Échecs y ex campeón de los EEUU en
2013) y Juan Manuel Ramírez Ruacho.
•
Mesa panel: “Arqueología histórica”.
•
Mesa panel: “Ondas Gravitacionales, filosofando la ciencia”.
•
Mesas de lectura: “Diles que ya me gradúen Vol. 3”a cargo del Colectivo Luvina y alumnos de noveno
semestre de Letras Españolas.
Cursos y talleres
•
Curso de entrenamiento “SDL Trados Studio 2019”.
•
Taller de Redacción de Textos Filosóficos.
•
Taller “Laboratorio de creación literaria”.
•
Taller “Ética y legalidad a través del deporte”.
Exposiciones:
•
Exposición: “Menú de arte y carteles”
•
Exposición: “Cuadros de una exposición”.
•
Exposición: “Mujeres en el arte contemporáneo”.
•
Exposición fotográfica: “Galería de China”.
•
Exposición fotográfica: “Colores del tiempo”.
•
Exposición fotográfica: “Sin decir palabras”.
Ciclos de cine:
•
9° Muestra Universitaria “Festival Internacional de Cine Judío en México.
•
Ciclo de cine: “Aleatorio”.
•
Romatón: proyección de la película “Roma”.
•
Proyección de la película: “El grito: Película del 68”.
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IV Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea
El Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea es un encuentro que reúne a diversos escritores y jóvenes
estudiantes del país. Año con año ha ganado notoriedad dentro del panorama de la literatura nacional. En esta ocasión las actividades se realizaron del 17 al 21 de septiembre de 2018 y se contó con la participación de reconocidos
autores, investigadores y docentes como Franco Félix, Atenea Cruz, Sergio Pérez Torres, Laura Sofía Rivero, Irma Torregrosa, Daniel Medina, Ramón Gerónimo Olvera, Mónica Torres Torija, Jesús Vargas, Jorge Gutiérrez Reyna, entre otros.

XL Semana del Humanismo
El 22 al 26 de octubre de 2018 se llevó a cabo la XL Semana del Humanismo de la Facultad de Filosofía y Letras. En
esta ocasión este tradicional evento tuvo como tema “Movimientos Sociales”. Dentro de las actividades realizadas en
el marco de la Semana del Humanismo se presentó una gran variedad de propuestas, contando con talleres, conferencias, mesas panel, presentaciones de libros, presentaciones editoriales y obras de teatro —inaugurando el político
y académico mexicano Víctor Quintana Silveyra—, así como las conferencias magistrales de: Marcela Turati, Dr. Jose
Javier Villareal, Dr. Hervin Fernández Aceves, Dr. Cesar Antonio Sotelo Gutiérrez.
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Difusión y promoción académica

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, así como 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:
COBACH 20, en Cd. Jiménez, Preparatoria 20-30 en Cd. Delicias, así como en diferentes lugares en la Cd. de Chihuahua, como Maestros Mexicanos Sur, Centro Educativo San Ángel, Preparatoria Octavio Paz, Preparatoria 5, Maestros
Mexicanos Norte, Colegio Preuniversitario, ESFER Salesianos, Sea, Bachillerato Vallarta, CBTis 122.
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El Pensador
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 p.m. 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. Se integra por “El top”, donde se recorren tópicos de un
tema; “La charla”, en donde se aborda el tema correspondiente al
top para reflexionar acerca del temas en cuestión; “La entrevista”,
en donde participan personajes relevantes del quehacer cultural tanto a nivel local como nacional; “Efemérides culturales”, en
donde se mencionan datos históricos de importancia respecto a
temas de interés general; y la “Agenda cultural”, en donde se mencionan los eventos culturales que tendrán lugar en la Universidad
y, en general, en la comunidad chihuahuense.

Sophía

sophía

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

Divulgación filosófica

Sophía es una publicación dominical que, en colaboración con
El Heraldo de Chihuahua, se realiza en Unidad Editorial para la
divulgación filosófica. Sophía es una sección del suplemento dominical Magazine 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, así como “La trivia filosófica”,
en donde se interactúa con los lectores para generar un vínculo
con la comunidad lectora.

¿Qué es lo
absurdo?
H
Ruth Dibely FloRes PéRez/Colaborador

ablar de la vida y el sentido de la
misma nos arrastra irremediablemente a uno de los problemas filosóficos más antiguos de los cuales
tenemos noción, por ende, muchos
han elegido no elegir y dejarse llevar por la
corriente de la vida misma, pero para
aquellos como tú y yo ¿qué nos
queda?
Podemos observar cómo la humanidad se ha manifestado de diversas maneras, artísticas,
intelectuales y prácticas, dando un
sentido personal a su existir en el
mundo, pero dentro de esta red de
nociones positivas también debiésemos preguntarnos por las problemáticas que puede acarrear lo negativo
en nuestra sociedad, por ejemplo: el
suicidio.
¿Una persona es infeliz y por ende se arroja a
la muerte, o bien, la vida lo sobrepasa y no encuentra otro refugio más que en su muerte? el absurdo
se encuentra en la mente de quien lo piensa, la
mente de quien piensa el absurdo y las contradicciones de la vida es una persona, por ende, ¿el
absurdo solo existe dentro de la vida humana y no
en la vida misma?
Los humanos nos enfocamos en construir en
línea recta hacia nuestro fin, creamos sin parar
cosas para nuestra sobrevivencia, vamos a la escuela todos los días, después vamos a trabajar en
un horario horrible, poco a poco todo aquello que
alzamos se derrumbará, perdiéndose cuando nosotros no estemos aquí, incluso estando aún vivos.
Y si acaso aquello que construimos perdura…
¿cuánto tiempo lo hará?
El absurdo de la vida puede y no puede ser una
construcción del hombre, por un lado, se afirmaría
que el ser humano tiene el poder de elegir dar sentido o no, sin embargo, la otra parte abogaría por
defender que lo absurdo es independiente del
hombre, es por ser y nada más.
¿Cómo se configura mi existir? ¿En qué debiese
de emplear mi vida? ¿Qué es aquello por lo que
vale la pena vivir?
No quieras una vida inmortal, sino comprendes
la vida otorgada…

No quieras una
vida inmortal, sino
comprendes la vida
otorgada…

1848 Gottlob Frege. Nace el famoso
filósofo alemán,
conocido por sus
trabajos en la lógica
matemática e iniciador de lo que hoy en
día se conoce como la
tradición de la filosofía
analítica.
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www.elheraldodechihuahua.com.mx

Del sinsentiDo De la viDa…

Frase Filosa

“En la vida civil, el domingo representa el aburrimiento y los seis días de la
semana la miseria”.
Arthur Schopenhauer
(1788-1860). El filósofo
alemán nos presenta una
visión un tanto pesimista
de la vida. El domingo es
el día de descanso, por lo
que el aburrimiento es su
característica principal. El
resto de la semana es la
miseria, pues es la vida en
sí.

sabías qué

Foucault y su
odio por la fama
La fama de Foucault como profesor creció de manera exponencial.
A los pocos años de docencia ya había ganado muchos estudiantes
adeptos. Era profundamente respetado y admirado, esa clase de profesores que los alumnos ven pasar e
intentan ser reconocidos con una
sonrisa. Sin embargo, tras el mes de
mayo del 68, el filósofo tenía en claro que las jerarquías debían
aniquilarse.
Aunque sus alumnos se contaban
por cientos, él prefería clases más
íntimas, donde todos pudieran participar y explicar sin temor sus inquietudes. Muchos de sus allegados
han mencionado en diversas entrevistas que el excesivo reconocimiento y los honores hacia su persona le
eran molestos. Por lo que a pesar de
que hoy en día sea uno de los filósofos más reconocidos y más estudiados, Foucault seguramente hubiera
despreciado la cantidad de alabanzas que se le ofrecen a su nombre,
pues esto no sería otra cosa que
afianzar jerarquías y estructuras de
poder.

1878, FrieDrich
Nietzsche publica
Humano, demasiado humano, en esta
conocida obra del
famoso autor alemán se encuentran
sus planteamientos
acerca del nihilismo y la crítica a la
metafísica.

1886 Franz
Rosenzweig.
Nace el filósofo y teólogo alemán
conocido por
introducir el
pensamiento judío en
la tradición
filosófica.

Grupo de teatro Enrique Macín

Se efectuaron diversas presentaciones y proyectos a cargo del Grupo de Teatro “Enrique Macín”, dirigido por Karen
Atenea Licón Abreu, entre las que destacan:

Videos de la serie “Nuestros catedráticos”:
•
Video: Sueños sin epílogo de Enrique Macín Rascón. Lectura por el maestro Víctor Córdova y apoyo en
dirección de video y edición por Marco Gutiérrez de Comunicación Social.
•
Video: Lo divino en lo humano, ensayos filosóficos de Federico Ferro Gay. Lectura por Fabiola Terrazas y apoyo
en dirección de video y edición por Marco Gutiérrez de Comunicación Social.
•
Video: La transformación de la mujer de ser objeto de representación a ser sujeto creadora en la pintura, de
Bertha Armida Falomir Ruiz. Lectura por Erika Mendoza y apoyo en dirección de video y edición por Marco
Gutiérrez de Comunicación Social.
Recorridos y visitas:
•
Recorrido de dos grupos de segundo año de primaria Miguel Ahumada. Visitaron la biblioteca “Bertrand
Russell” de la Facultad de Filosofía y Letras con el fin de conocer cómo funciona una biblioteca. En su
recorrido estuvieron acompañados por los personajes: Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Rosario
Castellanos y Octavio Paz, interpretados por los actores del Grupo de Teatro.
Presentaciones:
•
Presentación del entremés “El juez de los divorcios”, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto dentro del
evento ¡Diles que ya me gradúen! Vol. 3”, organizado por el Colectivo Luvina.
•
Presentación de la obra “Mujeres al alba”, de Cesar Sotelo –basada en textos de la novela de Carlos
Montemayor–, en el marco de la XL Semana del Humanismo.
•
Presentación de la obra “Mujeres al alba”, de Cesar Sotelo –basada en textos de la novela de Carlos
Montemayor–, en el Programa Red de Teatros de Chihuahua.
•
Presentación de la obra “Antígonas”, de Raúl Valles, dentro de la Semana de la Cultura de la Legalidad.
•
Presentación de la entremés “El juez de los divorcios”, de Miguel de Cervantes Saavedra, en la Facultad
de Ciencias Agrotecnológicas.
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Producción editorial universitaria

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 se publicaron los números 46 y 47. Este último funge como
un número especial de aniversario, ya que la revista cumplió cincuenta años en mayo de 2018. La revista cuenta con
cuatro apartados dedicados a distintas áreas: “Cosecha” 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 “Trans” en donde se presenta un espacio para la traducción o la inclusión de textos en otros idiomas. 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.
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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 2001-2004.

Auditoría de opinión
Se dio inicio el Estudio de Análisis de Audiencia para Radio Universidad, el cual está pendiente para retomar y concluir
este año 2019.
Se realizó y entrego un Estudio de factibilidad de candidatos a la nueva maestría en Periodismo, Comunicación y
Gobierno a la Dirección de FFyL.
Actualmente se está trabajando con el Estudio para la Dirección de Extensión sobre prácticas de lectura académica
en docentes y estudiantes de la UACH.
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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 periodo comprendido en agosto-diciembre de 2018, en el área de actividades deportivas se llevaron a
cabo:
•

Reuniones todos los lunes de cada semana en las instalaciones de CODAFYR para tratar asuntos relacionados
con torneos de Ligas Universitarias, así como del Comité de Honor y Justicia.

•

Reunión con la Sociedad de Alumnos para programar actividades deportivas de la Facultad y nombrar
capitanes de los equipos deportivos.

•

Entrenamientos de basquetbol rama varonil y rama femenil, así como entrenamiento del equipo deportivo
de voleibol de sala rama varonil y rama femenil de lunes a viernes.

•

Organización de la Carrera Pedestre de Novatos 2018 con la participación de 230 alumnos de la Facultad.

•

Organización del Torneo de Ajedrez en la XL Semana del Humanismo con una participación de 20 alumnos.

•

Reunión todos 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, en donde se llegó a cuartos de final.

•

Juegos de preparación contra equipos de las diferentes facultades en basquetbol y voleibol: Facultad
de Ciencias Agrotecnológicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Derecho.

•

Participación en el Torneo de Voleibol mixto organizado por la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas,
donde se obtuvo el tercer lugar.
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Logros:
•
En básquetbol se llegó a cuartos de final en amabas ramas.
•
En voleibol de playa se llegó a cuartos de final en ambas ramas.
•
Tercer lugar en el Torneo de Voleibol mixto organizado por el SPAUACH.

Participación en ligas universitarias en los deportes de:
•
Futbol 7 rama varonil: 12 alumnos y 4 juegos.
•
Basquetbol rama varonil: 12 alumnos y 6 juegos.
•
Basquetbol rama femenil:12 alumnas y 6 juegos.
•
Voleibol de playa rama varonil: 3 equipos, 9 alumnos y 7 juegos.
•
Voleibol de playa rama femenil: 9 alumnos y 7 juegos.
Además la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una 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.m. a 2:00 p.m., en Sala
de Consejo de la Facultad de Filosofía y Letras. Las clases están a cargo de Alejandro Martínez Loya. La escuela cuenta
con alrededor de 35 alumnos.
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