DESAYUNO DE BIENVENIDA A MAESTROS DE LA FFYL

VIII SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN

El 21 de enero la Facultad de Filosofía y Letras ofreció un desayuno de bienvenida a l semestre enero-junio a su s maestros. Ahí los Secretarios de Área
aprovecharon la ocasión para dar a conocer políticas, pro yectos y demás avisos de est a nueva administración, enseguida algunos de estos puntos:

Este lunes 14 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de
inauguración de la VIII Semana de la Investigación, organizada
por la Facultad de Filosofía y Letras a través de la División de
Estudios de Posgrado. El presídium estuvo integrado por el M.C.
Javier Martínez Nevárez, Director de Investigación y Posgrado de la UACH, el Director de
esta Facultad, M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez y la M.A.R.H. Ana Lilia Rivera Flores,
Secretaria de Investigación y Posgrado, quienes al hacer uso de la palabra enfocaron sus
mensajes a resaltar la importancia de la investigación como área sustantiva del quehacer
universitario.
Al finalizar esta ceremonia se dio paso a la presentación del Dr.
Roberto Ransom que llevó por título “Fragmentos y comentarios de
Extranjeros y otros extraños: Graham Greene en México”.
Acotaciones al trabajo con el cual ganó el Premio Nacional de
Ensayo Michael Lowry 2010.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:
-La Lic. Claudia Patricia Contreras invitó a los Cuerpos Académicos a dar seguimiento a los recursos PIFI 2010.
-Informó sobre las próximas reuniones con los Coordinadores de lo s tres programas educativos a acreditarse por
COAPEHUM para iniciar el proceso de autoevaluación y diagnóstico. También se dio aviso sobre las reuniones que
tienen como propósito estructurar el Plan de Desarrollo de la Facultad de acuerdo con los lineamientos del Plan
Institucional.
-Se comentó con los maestros de tiempo completo la función intermediaria de la Secretaría de Planeación entre ellos y
Gestoría, esto en cuanto a las solicitudes de mobiliario y equipamiento por medio de PROMEP.
-Se dieron a conocer los plazos y términos de la convocatoria del PROMEP.
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN P OSGRADO:
-La Secretaría de Investigación y Posgrado por su parte inició dando la bienvenida al nuevo ciclo escolar presentando a los Coordinadores de los
Programas de Maestría y D octorado.
-Posteriormente la Mtra. Ana Lilia Rivera Flores felicitó a los Cuerpos Académicos de Historia e Historiografía de la Educación (UACH-CA 1 11) y Bibliotecología
y Ciencias de la Educación (UACH-CA 88), por haber logrado avanzar a C.A. EN CONSOLIDACI ÓN, así mismo invitó a los miembros de los Cuerp os
Académicos en Formación a seguir trabajando en su proy ecto, con el fin de satisfacer los requisitos de la Convocatoria 2011 del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (P ROMEP).

El objetivo de la Semana de la Investigación es crear un espacio en
donde estudiantes del posgrado presenten sus avances de tesis y
obtengan retroalimentación de la misma comunidad, logrando con
ello enriquecer sus trabajos de investigación. Así mismod e se ofrecen
conferencias de diversas áreas como: literatura,.la . lingüística,
pedagogía, docencia, filosofía, bibliotecología y periodismo, las
cuales corren a cargo de los docentes de los programas académicos que oferta esta
Unidad Académica.

VIII

Además se impartieron algunos talleres como: Redacción Avanzada, Aplicación del formato
APA y Diseño de Sitios Web, proporcionándoles herramientas que fortalezcan su
desempeño académico.

-Por último se solicitó a los docentes que pasen a registrar sus investigaciones en ést a Secretaría, pues es indispensable contar con una base de datos que
permita dar seguimiento a sus proyectos y atender las necesidades de información requeridas por Organismos Federales y Estatales a través de la Dirección
de Investigación y Posgrado de la UACH.

SECRETARÍA ACADÉMICA:
-Secretaría Académica dio la bienvenida a los maestros de nuevo ingreso, quienes se incorporan a dar clases para el
semestre enero-junio de 2011.

1ER. CO NGRESO DE LA PALAB RA (23-25 Febrero)
El miércoles 23 de febrero inició el 1er. Con greso de la
Palabra , o rganizad o por los cuerpos académicos Comunicación
Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la
Información; Lingüística, Cultura y Educación; y el Gru po de
Investiga ció n Crítica, Creación y Análisis Literario. En este
espa cio se reflexion ó so bre temáticas v inculad as a l quehacer
de esta Facultad y que tuvieron como valor agregad o su
relevancia actual.

-Como una estrategia más de apoyo a las políticas de transparencia y creación de instrumentos objetivos de
evaluación, la Lic. Alma Belém Trejo dio a conocer la creación de grupos para el monitoreo de asistencia. Éstos
estarán dirigidos por un comité conformado por tres alumnos, quienes tendrán la función de reportar a Secretaría
Académica las inasistencias de los maestros. Lo anterior tiene la finalidad de implementar actividades que puedan subsanar esas ausencias y contar con
estrategias de trabajo extra para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y max imizar los tiempos de permanencia de los alumnos en la escuela.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA:
-La M.I. Isela Medina Chávez, Secretaria Administrativa informó a los académicos sobre el uso de una clave personalizada para tener acceso a la Sala de
Maestros a partir de este semestre. También recordó a los asistentes el procedimiento para registrar su asistencia. Además les comunicó la nueva
modalidad referente a la firma de contratos de acuerdo al Sistema Estratégico de Gestión Académica (SEGA).
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL:
-El M.B.T. Gerardo Ascencio Baca, Secretario de esta Área dio a conocer tanto la temática como las fechas del evento más grande de nuestra Facultad, la
Semana del Humanismo. En esta XXXIII edición, la cual se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre, se abordará la problemática Indigenista desde
perspectivas tales como género, multiculturalismo y alteridad por mencionar algunas.
-También se comentó la publicación de la convocatoria para Metamorfosis, la Revista Oficial de la Facultad de Filosofía
y Letras. A grandes rasgos dio a conocer los requisitos, las áreas de interés y el tipo de textos a concursar para aparecer
en esta publicación universitaria.

PRESENTACIÓN DE AVATARES Y RETOS GLOBALES DE UNA NUEVA ERA
El viernes 18 de febrero se presentó el libro Avatares y retos globales de una nueva era.
Comunicación, cultura y poder en la sociedad de la información del Mtro. Eduardo Fernández
Armendáriz. Este evento tuvo como recinto el Centro Cultural Quinta Gameros, ahí los
asistentes pudieron escuchar los comentarios, análisis, recomendaciones y felicitaciones
de los doctores Arturo Rico Bovio, Javier Contreras Orozco y Roberto Ransom, quienes
fungieron como presentadores. Al finalizar la charla los invitados degustaron con el
autor del vino de honor así como de unos exquisitos bocadillos.
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GRADUACIÓN GENERACIÓN 2010

REUNIÓN DEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN

El pasado viernes 11 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de Graduación de la
generación 2010 de las licenciaturas en Ciencias de la Información, Lengua Inglesa, Letras
Españolas y Filosofía; así como de las maestrías en Ciencias de la Educación y
Humanidades. Este evento tuvo lugar en el Salón de Seminarios de la Facultad de
Contaduría y Administración.

El pasado 28 de enero se llevó a cabo la primera reunión
semestral del Programa de Doctorado en Educación Centrado
en Investigación, que ofrece la Facultad a través de la
División de Estudios de Posgrado. El objetivo de dicha
reunión fue el refrendar los compromisos adquiridos al estar
cursando este programa.
En el evento estuvo presente el cuerpo docente en su
totalidad así como la gran mayoría de los estudiantes, los cuales externaron algunas
dudas respecto a asuntos académicos y administrativos, como por ejemplo la
acreditación del idioma inglés, los créditos de semestres optativos, asistencia a
congresos nacionales e internacionales, entre otros.
Cabe destacar que son tres las reuniones especiales que deben llevarse a cabo en el
semestre, de acuerdo a lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).

El presídium estuvo integrado por la Mtra. Silvia Muñiz Baeza, Jefa de la Oficina de Becas
al Extranjero de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en representación del
Gobierno del Estado; el Ing. Luis Horacio Flores Flores, Director del Instituto de Cultura del
Municipio como representante del Gobierno Municipal; el Dr. Alejandro Chávez Guerrero,
Director Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua representando a Rectoría; y
el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de la Facultad de Filosofía y Letras y anfitrión
de la ceremonia. Al hacer uso de la palabra cada una de las autoridades se dedicó a
felicitar a los recién egresados por sus logros académicos, además de externar los mejores
deseos para su futuro desempeño profesional.
¡Felicidades a esta nueva generación de egresados de la Facultad de Filosofía y Letras!
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