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MENSAJE DEL / DIRECTOR
De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la UACH, se presenta ante el
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras el reporte de actividades del periodo que abarca del 1º. de noviembre de 2010 al 1º de diciembre de 2011 primera entrega de esta administración
2010-2016 a mi cargo.
Este informe hace referencia a las labores más relevantes realizadas en la Secretaría Académica, la
de Investigación y Posgrado y la de Extensión y Difusión Cultural, áreas sustantivas de la Unidad
Académica; así como de la áreas de apoyo que recaen en las Secretaría Administrativa y la de Planeación Institucional.
Si bien este documento contiene números, porcentajes y estadísticas que nos sirven de respaldo
para afirmar que vamos por el camino correcto, preferimos guiarnos en una primera instancia por
la inconmensurable y saludable dinámica en la que hoy se ve envuelta nuestra Facultad y su consecuente estado de ánimo. Consideramos que éste debe ser el criterio privilegiado por una institución
dedicada a las humanidades y las ciencias sociales, que le permitirá cumplir cabalmente con su rol,
el cual desborda el ámbito universitario e incide de manera directa en la sociedad a la que se debe.
Por lo anterior, léase este texto como el relato anual de los logros y satisfacciones de toda una comunidad, la comunidad de Filosofía y Letras.
“La cultura como guía, la humanidad como destino.”
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
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Visión / FFyL
“La Facultad de Filosofía y Letras seguirá siendo parte de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, y guiará sus acciones de acuerdo a la demanda de su entorno social.”
Contará con una planta docente con un nivel de posgrado mayoritario, y se vinculará a
otras instituciones nacionales y extranjeras que operen en ámbitos afines de su campo de
acción. Estará provista de guías académicas que le permitirán a la comunidad conocer la
oferta educativa de la Facultad. Fortalecerá la cultura de la investigación en sus niveles
de licenciatura y posgrado, además de estrechar su relación con el sector productivo, lo
que le permitirá lograr altos índices de eficiencia terminal.
La planta docente de la Facultad, se habrá integrado a cuerpos colegiados que apoyarán
la creación de nuevos posgrados y le permitirán proporcionar a sus estudiantes, conocimientos actuales acordes con el proyecto evolutivo regional y nacional.
Además continuará con el desarrollo de sus funciones sustantivas de difusión de la cultura y extensión de los servicios. En el centro de cómputo se ofrecerá un mejor servicio,
porque ampliará sus espacios y adquirirá el equipo necesario para su funcionamiento.
Para el logro de esta visión, se habrán creado los mecanismos necesarios que faculten
un seguimiento adecuado de estas acciones, se seguirá contando con el personal administrativo competente y se logrará una infraestructura acorde con sus principales necesidades prospectivas.”

Misión / FFyL
“La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene
como misión formar profesionales en las áreas de educación y humanidades, capaces de
enfrentar los retos del desarrollo cultural, social y económico del estado y del país, mediante la impartición de una educación superior congruente con la realidad cambiante
y las necesidades de la comunidad que la demanda. Para tales propósitos se vincula con
los sectores social, cultural, productivo y gubernamental a través de las funciones sustantivas de la UACH: investigación, extensión de los servicios y difusión de la cultura y
docencia, sobre la base de una sólida formación integral apoyada en los valores sociales,
morales y espirituales del ser humano y el sentido de servicio, superación y mejoramiento
constante. Todo ello sustentado en el trabajo del personal académico y administrativo.”
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SECRETARÍA / ACADÉMICA
La Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una planta docente de cuarenta y dos (42)
maestros de tiempo completo, cuatro (4) maestros de hora
clase con base, sesenta y tres (63) maestros hora clase por
contrato, once (11) administrativos con carga académica y
tres (3) docentes comisionados a puestos administrativos, lo
cual nos arroja un total de ciento ventitres (123) docentes
quienes atienden los seis programas de licenciatura en sus
modalidades presencial, mixta y virtual.
BIBLIOTECA
El SUBA obtuvo la certificación de calidad de acuerdo a la
norma ISO 9000-2008, proceso en el cual nuestra Biblioteca tuvo una participación sustantiva y determinante, ya que
fuimos una de las Unidades inspeccionadas que cumplió con
casi la totalidad de requisitos en el proceso de evaluación.
Se adquirieron 535 libros con recursos PIFI, 106 con recursos propios, 123 por donación de egresados de licenciaturas,
36 por donación de egresados de posgrado y 17 de otras donaciones, lo cual nos da un total de 817 libros adquiridos a
partir de la presente administración. Además, se realizó ya
la solicitud al SUBA de 260 para los cuales se emplearán
recursos PIFI.
También, se obtuvieron diez computadoras con recurso
PIFI.

Objetivos / FFyL
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OFERTA ACADÉMICA
Actualmente la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con
mil ciento treinta y dos (1,132) alumnos inscritos en las seis
licenciaturas:

LICENCIATURA

ALUMNOS INSCRITOS

-LIC. EN FILOSOFÍA (PRESENCIAL)
-LIC. EN FILOSOFÍA (VIRTUAL)
-LIC. EN LETRAS ESPAÑOLAS
-LIC. EN LENGUA INGLESA
-LIC. EN CIENCIAS DE LA INF.
-LIC. EN HISTORIA
-LIC. EN HISTORIA (VIRTUAL)
-LIC. EN PERIODISMO

En agosto de 2011 dio inicio la primera generación de la Licenciatura en Periodismo
con el Rediseño Curricular Plan de Estudios
PE2010, abierta a todo el público.

130
175
178
239
163
122
52
73

DIPLOMADO CURRICULAR
Considerando la importancia de que los alumnos puedan
acceder con mayor posibilidad a la movilidad y a la doble titulación, se implementó que el Diplomado de Inglés formara parte de la currícula de todas las carreras de la Facultad,
de forma gratuita, de modo que los alumnos en un máximo
de dos años sean bilingües. Con el diplomado se cubre el
requisito de inglés curricular.
REDISEÑOS CURRICULARES
A partir de agosto y mediante un diplomado el cual concluirá en febrero de 2012, se dio inicio el rediseño de la Licenciatura en Historia para lo cual se entablaron ya los primeros acuerdos con la Universidad de Texas en El Paso para
implementar la doble titulación.
BECAS AL DESEMPEÑO DOCENTE
EGRESADOS
A partir de noviembre de 2010 a la fecha egresaron un
total de ochenta y un (81) alumnos de los programas
académicos de Licenciatura en Filosofía (modalidad
presencial y virtual), Licenciatura en Letras Españolas, Licenciatura en Lengua Inglesa y Licenciatura
en Ciencias de la Información. En diciembre de 2012
tendremos la primera generación de egresados de la
Licenciatura en Historia modalidad presencial.
TITULADOS
De noviembre de 2010 a la fecha se han titulado 94
estudiantes de cinco de los seis programas educativos
en sus modalidades convencional y no convencional.
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Con motivo de la Convocatoria lanzada a los docentes por
Dirección Académica en marzo de 2011 para participar en
la Beca al Desempeño Docente, 23 docentes de nuestra Facultad atendieron dicha convocatoria de los cuales la totalidad fueron aprobados y por consiguiente becados en los
niveles más altos.
Se aprobó que el Diplomado de Inglés se considerara dentro de la currícula en todas las carreras de la Facultad, totalmente gratuito.

SECRETARÍA DE / INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO
La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una planta docente de
49 maestros, de los cuales el 40% tiene el grado de Doctor, cuatro de ellos pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y la mayoría tiene el Perfil PROMEP.

OFERTA ACADÉMICA
La matrícula total del ciclo escolar agosto-diciembre 2010 sumó 121 alumnos y con respecto al primer
semestre del 2011 el total fue de ciento ventisiete (127). Asimismo en el Plan Trimestral mayo-agosto 2011
de la Maestría en Periodismo fue de cuarenta y tres (43) estudiantes.

Durante el periodo de octubre 2010 a octubre 2011, egresaron
un total de treinta y cuatro (34) estudiantes de los programas
académicos de: Maestría en Educación Superior, Maestría en
Ciencias de la Educación, Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, Maestría en Humanidades y del Doctorado en Educación.

CUERPOS ACADÉMICOS
El trabajo colaborativo de los seis Cuerpos Académicos de esta Facultad, han dado excelentes resultados, prueba de ello es el Cuerpo Académico UACH-CA-34 de “Educación y Comunicación”, quien conserva su estatus
como CONSOLIDADO, cuyos integrantes son: la Dra. Isabel Guzmán, el Dr. Rigoberto Marín Uribe y el Dr.
Jorge Abelardo Cortés Montalvo; quienes han desarrollado su línea de investigación a través de su asistencia
y participación en los Congresos de Mexicali B.C., Universidad de Málaga, Tenerife, Islas Canarias y Universidad de Zaragoza en España. También crearon Redes Temáticas con REDECA, UACH, UABC, UADY,
UNAM, UI, la UAM, entre otras. Asimismo establecieron convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad de Venecia, publicaron nueve capítulos de libros y artículos en Revistas de
España, Costa Rica y México, realizaron estancias académicas en la Universidad de Málaga, Universidad de
Barcelona, Universidad de Girona, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Zaragoza, Universidad
de Venecia y en la Universidad de Sevilla, España, entre otras.

SECRETARÍA DE

Por otro lado, los dias 26, 27 y 28 de septiembre en la Universidad de los Andes, Bogotá, se llevo a cabo
el III Coloquio Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia
(RIIED), en el cual participaron la Dra. Isabel Guzmán Ibarra y alumnas del programa de Doctorado, con el
trabajo titulado “Desarrollar y evaluar competencias docentes: estrategias para una práctica reflexiva”. El objetivo principal del Coloquio fue dar un panorama general, difundir y generar una discusión entre la comunidad
educativa en torno a diversos problemas, procesos y experiencias de evaluación generados en los países a los
que pertenecen los miembros de la red.

A finales de 2010 avanzaron en su grado dos cuerpos académicos que se encontraban EN FORMACIÓN
y lograron ascender a EN CONSOLIDACIÓN: el primero de ellos es “Bibliotecología y Ciencias de
la Información” (UACH-CA-88) integrado por el Dr. Javier Tarango Ortíz, el Dr. José Refugio Romo
González y el M.B.T. Gerardo Ascencio Baca. Este cuerpo académico realizó estancias en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM; estableció convenios con el UACH-CA-101,
UACH-CA-111, con Cuerpos Académicos de la Escuela Normal Rural de Saucillo, Chihuahua, con la
Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Del Zulia, Venezuela; ha publicado seis capítulos de
libros y artículos en revistas arbitradas; su participación en congresos se ha realizado en la UACJ, en la
Universidad de Colima, en Orlando, Florida, en IFLA 2011 y en la Universidad Complutense de Madrid,
entre otros lugares.
El segundo es “Historia e Historiografía de la Educación” (CA UACH-111), integrado por el Dr. Guillermo Hernández Orozco, el Dr. Francisco Alberto Pérez Piñón y el M.E.S. José Luis Evangelista Márquez;
quienes participaron en el XII Encuentro Internacional de Historia de la Educación realizado en Morelia, Mich.,
en el Foro de Historia y Normalismo, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, en la Semana
de Historia Regional organizada por la UACH, UACJ, la ENAH y otras Universidades más, establecieron
convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, España, publicaron el libro: “El Instituto Científico y Literario 1934-1954” y capítulos de diversos libros, también publicaron artículos para la Revista
Synthesis.
Los Cuerpos Académicos EN FORMACIÓN: UACH-CA-40 de “Lingüística, Cultura y Educación” así
como el UACH-CA-112 de “Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de
la Información”, se encuentran atendiendo los requerimientos necesarios (Congresos, publicaciones, estancias, grado de habilitación, entre otros), para poder solicitar en la próxima convocatoria de PROMEP,
su evaluación y posible avance.

SECRETARÍA DE

EGRESADOS

De la misma manera, el cuerpo académico “Investigación Psicoeducativa” (UACH-CA-108), quien sigue
en su grado EN CONSOLIDACIÓN, integrado por el M.C. Gerónimo Mendoza Meraz, la Dra. Amelia
Reyes Seáñez y el Dr. Eduardo Flores Kastanis, tuvo participaciones en Congresos en la Reunión Anual
de la American Educational Research Association (AERA) Nueva Orleans, LA, EUA; ha publicado en la
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, con artículos como
la “Referencia didáctica directa e indirecta: efectos en el aprendizaje de desempeños contextuales.”. El CA
cuenta con Investigadores Asociados en proyectos de investigación financiados por el CONACYT, tales
como: “El papel de las comunidades profesionales de aprendizaje de maestros en la generación e implantación de estrategias en la escuela primaria” entre otros proyectos. Recientemente participaron con ponencia
en el VI Congreso Internacional de Psicología y Educación en Valladolid, España. Por otro lado la Dra. Reyes se
encuentra realizando una estancia académica en la Universidad Veracruzana.

Así mismo y a invitación del propio cuerpo académico, las investigadoras Annalisa Zapperini y Juliana Raffaguelli del Centro Interateneo de Investigación en Didáctica y Formación Avanzada de la Universidad Ca’Foscari
de Venecia, Italia, impartieron durante el mes de octubre del presente año el Seminario titulado “Profesión Docente: Perspectivas comparadas e instrumentos para el desarrollo profesional en contextos culturales amplios”

INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
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VIII SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN

VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El Aula Magna de nuestra Facultad, fue el recinto oficial en donde el pasado 14 de
febrero del presente año, se declaró formalmente inaugurada la VIII Semana de
Investigación Científica, la cual tiene como objetivo crear espacios para que investigadores, académicos, alumnos, egresados y público en general expongan sus trabajos
de investigación sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento acordes
a temáticas relacionados con nuestros programas académicos.

En la Convocatoria al XXI Verano de Investigación Científica, emitida por la Academia Mexicana de Ciencias,
resultaron seleccionados nueve alumnos de nuestra Unidad Académica, para realizar investigaciones en diversas Universidades Nacionales, como son: la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, entre otras; los alumnos fueron becados por la
Academia Mexicana de Ciencias, por nuestra Universidad, así como por la Facultad.

En el evento inaugural se contó con la presencia del M.C. Javier Martínez Nevárez,
Director de Investigación y Posgrado de la UACH, del M.E. Luis Alberto Fierro
Ramírez Director de esta Unidad Académica y de la M.A.R.H. Ana Lilia Rivera
Flores, Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, también estuvieron
presentes secretarios, docentes y alumnos del posgrado. Durante la semana se ofrecieron conferencias, avances de tesis de los estudiantes de los programas de maestrías
y doctorado, presentación de libros, también se organizaron tres talleres titulados:
“Redacción Avanzada”, “Aplicación del formato APA” y “Diseño de Sitios web usando herramientas de acceso libre”.

De los nueve alumnos que realizaron su Verano de Investigación, cinco de ellos se encuentran cursando la
Licenciatura en Filosofía, tres en Letras Españolas y uno más en Ciencias de la Información. Ellos son: Analy
Chavarría Trillo, Norma Adriana Gallegos Cruz, Nidia Mariana Reyes Payán, Sandra Raquel Mata Castro ,
Efrén Morales Prieto, Jessica Evelyn Caballero Valenzuela, María Lorena Sosa Rodríguez, Alejandra Nájera
Fernández y José Erwin Villaseñor González.

PRESENTACIÓN DEL DEA PARA CUATRO DOCENTES DE LA FACULTAD POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SECRETARÍA DE

Se siguen ofertando cursos de Inglés, con el objetivo de que los alumnos de posgrado, adquieran la competencia de interpretación y lecto-escritura en una lengua extranjera , como un apoyo complementario en
la formación académica; actualmente treinta estudiantes de los programas de Doctorado en Educación y
de las Maestrías en Educación Superior y Humanidades atienden esta convocatoria.
También durante este período se ofertó el “Curso-Taller
Manual de Estilo MLA (Modern Language Association)” dirigido por el Dr. Javier Tarango y avalado por el Centro
Universitario para el Desarrollo Docente (CUDD), dicho
taller se abrió en primera estancia para profesores del área
de Humanidades. Fue de gran éxito, lo que propició que
se abriera un segundo curso dirigido para alumnos de la
Maestría en Humanidades, todo ello con el fin de enriquecer la calidad de los proyectos y tesis.

INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
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En marzo del presente año, tuvimos la grata presencia del Dr. Juan Luis Manfredi Mayoral, de la
Dra. Pastora Moreno Espinoza y del Dr. Rafael Utrera Macías, quienes integraron el tribunal evaluador por parte de la Universidad de Sevilla, a fin de examinar a: la Mtra. Irma Perea Henze, la
Mtra. Isela Y. De Pablo P., el Mtro. Gerardo Ascencio Baca y el Mtro. Eduardo Fernández A. para
su acreditación del Diplomado en Estudios Avanzados (DEA), ya que dichos docentes se encuentran
cursando el programa de Doctorado en Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información,
de la Facultad de Comunicación del Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla.

SECRETARÍA DE

CURSOS

INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
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PREMIO 2011 AL DESEMPEÑO DE LOS CUERPOS
ACADÉMICOS
El M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, Rector de nuestra
Máxima Casa de Estudios, hizo entrega de reconocimientos a
los docentes de tiempo completo, con base en la convocatoria
al “Premio 2011 al Desempeño de los Cuerpos Académicos”.
Los docentes de nuestra Facultad que fueron beneficiados son:
la Dra. Isabel Guzmán Ibarra, el Dr. Francisco Alberto Pérez
Piñón, el Dr. Javier Tarango Ortiz, el M.B.T. Gerardo Ascencio Baca, el Dr. José Refugio Romo, el Dr. Jorge Abelardo
Cortés Montalvo, el Dr. Guillermo Hernández Orozco y el Dr.
Rigoberto Marín Uribe.

REDISEÑOS CURRICULARES
El rediseño curricular del Doctorado en Educación se encuentra en proceso y se ha abordado desde
una perspectiva amplia, en la cual se contemplen, no solo los indicadores y recomendaciones del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), sino también la pertinencia, actualidad y el
propio desempeño de los doctorandos. Dicho rediseño se trabaja a través de una comisión integrada
por miembros de los tres Cuerpos Académicos que soportan el programa.
Por otra parte, se está trabajando en el rediseño curricular de la Maestría en Educación Superior y
cuenta con un avance del 80%. Se tiene conformada la misión, visión, objetivo y actualmente se están
desarrollando los contenidos de los cursos; además está proyectado finalizar con la totalidad de los
contenidos en el mes de diciembre del presente año.
De la misma manera se encuentra trabajando la Maestría en Humanidades, a cargo de la Dra. Isabel
Guzmán y el Dr. Rigoberto Marín, bajo el siguiente proceso: diagnóstico del programa, revisión y
propuesta del currículo y redacción del documento final.

SECRETARÍA DE

El plan de estudios de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información se encuentra en
proceso de virtualización. Actualmente, la totalidad de los docentes del programa cursan el “Diplomado en formación docente en modalidades no convencionales” ofrecido por la Coordinación de
Educación Continua, Abierta, a Distancia y Virtual (CECAD), la cual tiene como finalidad el otorgar
las herramientas necesarias para diseñar e implementar las materias del plan de estudios en línea.

INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
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SECRETARÍA DE / EXTENSIÓN
Y DIFUSIÓN CULTURAL
FORMACIÓN INTEGRAL
Como parte de los eventos culturales que promueven la Formación Integral de nuestro alumnado, se proyectaron, en vinculación con la Unidad de Cine de la Dirección de Extensión y Difusión de la UACH, los ciclos
de cine de arte El otro cine americano, En el mundo a cada rato, Retrospectiva del cine argentino, Inmigrantes: viaje a
la esperanza, Álbum de familia, El nuevo cine asiático, Gabriel García Márquez y el cine y Cinco miradas al cine cubano;
En la Galería de las Humanidades, espacio destinado a exposiciones plásticas y visuales se contó con las presentaciones de Especulaciones, de Guillermo Magnus, Gajes del oficio, de Ana Isabel Juárez, Una ventana al Rajastán, del Dr. César Antonio Sotelo y Hexágono de Irving Aragón; Además de apoyar a cuerpos académicos,
docentes y alumnos con actividades tales como conferencias, Mesas panel, Proyecciones cinematográficas,
representaciones escénicas, Charlas, debates, lecturas en atril, etc. Además de manera directa la Secretaría
de Extensión y Difusión Cultural organizó las siguientes actividades: Taller Literario para alumnos “Calíope”, Café literario-filosófico sobre el amor, la conferencia Deberes y derechos de los maestros, y la mesa panel sobre
Proyectos de Investigación Filosófica.
En lo referente al Carnet Cultural Universitario, al inicio del semestre se dio una plática, en los cursos de
inducción, vinculándonos con la Secretaría Académica, para que los alumnos de nuevo ingreso estuvieran
al tanto del Carnet Cultural Universitario; en el cumplimiento del carnet, seguimos siendo una de la Unidades Académicas con mayor número de registro en los tres rubros: artístico, científico-filosófico y deportivo,
sumando a la fecha y desde su inicio, 9673 asistencias a eventos artísticos, 9932 asistencias a eventos científico–filosóficos y 4986 asistencias a eventos deportivos, por parte de los estudiantes de nuestra Facultad. En
este rubro se han tramitado 97 liberaciones de estudiantes que ya cubrieron sus eventos.

Resultados del período noviembre 2010 a octubre 2011:
Eventos Internos
Tipo de Evento:
Asistencias registradas:

ARTÍSTICOS
132

CIENTÍFICO-FILOSÓFICOS
28

DEPORTIVOS
1184

Eventos Universitarios
Tipo de Evento:
Asistencias registradas:

ARTÍSTICOS
154

CIENTÍFICO-FILOSÓFICOS
319

DEPORTIVOS
64

Eventos Externos
Tipo de Evento:
Asistencias registradas:

ARTÍSTICOS
279

CIENTÍFICO-FILOSÓFICOS DEPORTIVOS
73
176

Total de asistencias por rubro:
Artísticos: 565
Científico-Filosófico: 420
Deportivos: 1424
Sumatoria o total: 2409

MUESTRA GASTRONÓMICA

XXXII SEMANA DEL HUMANISMO

Se llevó a cabo la tradicional Muestra Gastronómica el día jueves 15 de septiembre en el Jardín de Epicuro,
como parte de los festejos por la Independencia de México. La convocatoria fue atendida de manera grupal por
las cinco carreras presenciales de la Facultad, donde se presentaron diversos platillos mexicanos y se adornaron
de forma tradicional los estantes.

La Facultad de Filosofía y Letras celebró su XXXIII edición de la Semana del Humanismo, la cual tuvo lugar
en las instalaciones de dicha Unidad Académica, así como en el Centro Cultural Universitario “Quinta Gameros” y en el Paraninfo Universitario, durante la semana del 17 al 21 de octubre del presente año.
Este foro anual es el escenario perfecto para la presentación de conferencias magistrales, ponencias, seminarios, talleres y actividades artísticas como exposiciones pictóricas y fotográficas, teatro y música.
En esta ocasión, la Semana del Humanismo tuvo como tema marco el Indigenismo. Dentro de los eventos con
los que se contó, destacan la conferencia magistral de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, titulada: Los derechos
humanos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. De igual forma se contó con la presentación de cantos apaches
por parte de la Nación Mescalero de Nuevo México, así como danzas mexicas por parte de las etnias Nahuas
de la Ciudad de Puebla, entre otras actividades.

SECRETARÍA DE

Finalmente se otorgaron premios y reconocimientos a los tres primeros lugares en dos categorías: platillo y
decoración.
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SERVICIO SOCIAL
En lo que respecta a esta área se participó en el Reconocimiento
Universitario de Servicio Social 2011, el cual tiene como objetivo, reconocer y valorar el desempeño de los prestadores de servicio
social y docentes destacados por su esfuerzo y compromiso solidario.
La Facultad de Filosofía y Letras fue reconocida por su participación en la Brigada Procesamiento de Bibliotecas la cual tienen a cargo
los miembros del Cuerpo Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información: M.B.T. Patricia Murguía Jáquez, M.B.T.
Gerardo Ascencio Baca, Dr. Javier Tarango Ortiz y Dr. José
Refugio Romo González.
El alumno más destacado en dicha brigada durante el periodo
participante fue Juan Manuel Montana Gallardo, quien tuvo una
excelente participación en la automatización de la biblioteca “Saúl
González Herrera” en el municipio de Guerrero, Chihuahua.
VINCULACIÓN
En el área de Vinculación llevaron a cabo pláticas y exposiciones a distintas instituciones de educación media superior,
así como también recibimos la visita de algunas más, para difundir las carreras con las que cuenta nuestra Facultad.
Para proporcionar información directa a alumnos que están por egresar de dichas instituciones se acudió a las Ferias Vivir
Mejor, organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, llevadas a cabo los días 22, 24 y 26 de noviembre de 2010 en
Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua respectivamente.
El día 4 de marzo del 2011, participamos en la 5ª Expo Proyectando tu Futuro en las instalaciones del CBTIS 122 que tiene
como finalidad apoyar a los jóvenes en su proceso elección entre las diversas carreras profesionales. El 8 de marzo, también del presente año, acudimos a la Expo-Orienta 2011 que organiza la Preparatoria #8418, Maestros Mexicanos.

SECRETARÍA DE

El día 10 de marzo recibimos la visita de alumnos del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Parral.
También recibimos a alumnos de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Activo 20-30, Albert Einstein de Ciudad Delicias el día 11 de marzo.
Siguiendo con la difusión de nuestras licenciaturas, el 7 de abril asistimos a la Feria Vocacional DGETI 2011.
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Institución
2011-1 Institución
2011-2
COLEGIO DE BACHILLERES
NO. 3
1
CASA CHIHUAHUA
1
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
COLEGIO DE BACHILLERES
Y D I F U S I Ó N CU LT U R A L
SISTEMA ABIERTO
1
UACH
1
C O M I S IÓ N E S TATA L DE
FACULTAD DE CONTADURÍA
1
1
DERECHOS HUMANOS
Y ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y CIENCIAS DEL
CONGRESO DEL ESTADO
1
DEPORTE
1
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
DIFUSIÓN CULTURAL UACH
5
LETRAS
42
DIRECCIÓN GENERAL DE
COLEGIO DE BACHILLERES
1
IMSS CHIHUAHUA
1
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
INSTITUTO CHIHUAHUENSE
50 DE LA CULTURA
4
LETRAS
Unidades Recepto- FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE
ras de Prestadores UACH
3
1
DE LA JUVENTUD
de Servicio Social PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
I N S T I T U T O E S TATA L
de la FFyL
CHIHUAHUA
4
ELECTORAL
1
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
RADIO UNIVERSIDAD
2
CHIHUAHUA
5
SECRETARÍA DE COMERCIO
Y TURISMO
2
RADIO UNIVERSIDAD
8
SECRETARÍA DE EDUCACION
SECRETARÍA DE COMERCIO
Y CULTURA
4
Y TURISMO
1
SECRETARÍA DE FOMENTO
SECRETARÍA DE FOMENTO
2
1
SOCIAL GOB. EDO.
SOCIAL GOB. EDO.
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
SECRETARÍA GENERAL DE
2
2
ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
SISTEMA UNIVERSITARIO DE
S E RV IC IO S EDUC ATIVOS
BIBLIOTECAS ACADÉMICAS
3
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2
S U P R E M O T R IB U N A L DE
SISTEMA UNIVERSITARIO DE
JUSTICIA DEL ESTADO
1
BIBLIOTECAS ACADÉMICAS
1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
SUPREMO TRIBUNAL DE
DE CHIHUAHUA
3
JUSTICIA DEL ESTADO
1
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
1
CHIHUAHUA
TO TAL
ALUMNOS
TO TAL
ALUMNOS
PRESENCIALES
75
86 PRESENCIALES
TO TAL
ALUMNOS
TO TAL
ALUMNOS
VIRTUALES
42 VIRTUALES
12
TOTAL
128 TOTAL
87

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
GRUPO DE TEATRO ENRIQUE MACÍN
Las actividades del Grupo de Teatro iniciaron con la integración de nuevos elementos, esta agrupación se vio en la necesidad de recibir alumnos de nuevo ingreso, ya
que, con quienes se había venido trabajando fueron egresando y alejándose de la
Facultad; también se llevó a cabo la preparación y presentación de la obra Voces en el
umbral, de Víctor Hugo Rascón Banda, en el marco de la XXXIII Semana del Humanismo, y se continuó con la preparación de la obra Novenario, de Manuel Talavera
Trejo, montaje que se comprometió para el mes del noviembre en coordinación con el
Instituto de Cultura del Municipio.

Se participó activamente con la aplicación de encuestas y captura de los
datos de empleadores y egresados para realizar el Estudio de Índices de Satisfacción 20011. Nuestra Unidad Académica diseñó la encuesta electrónica
que se usó a nivel institucional para dicho fin.
Por incremento y actualización de datos, se capturaron 180 reportes de
egresados de licenciaturas para el Directorio del Sistema Integral de Seguimiento de Egresados (SISE). Además, se contribuyó invitando vía electrónica a los egresados para participar en eventos de tipo cultural, a colaborar
con el Plan de Desarrollo y a la XXXIII edición de la Semana del Humanismo. También se enviaron 20 anuncios de oportunidades de trabajo.
UNIDAD EDITORIAL
En una primera instancia, hay que mencionar que al entrar en funciones la actual administración, la Unidad Editorial pasó
a depender de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural, lo anterior con miras a diversificar su quehacer, es decir,
Editorial se movió de la venta de libros hacia actividades más versátiles como la de ser portavoz de la Facultad de Filosofía
y Letras a través de las publicaciones y de la promoción de su oferta académica. Por esta razón, hemos implementado un
instrumento difusivo y de comunicación entre las partes que integran esta unidad académica. El llamado Boletín es una
publicación mensual donde se da cuenta de las actividades al interior de Filosofía y Letras. Hasta el momento contamos
con nueve números (enero, febrero, marzo, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), los cuales, además de estar disponibles en físico en puntos estratégicos de la escuela, pueden consultarse en nuestra página web. Para la
realización de este Boletín, la Unidad Editorial está involucrada en la cobertura de eventos, recopilación de información
y en la redacción e impresión del mismo.
Otro de los cambios en Unidad Editorial es la cuestión de la imagen. Se han modificado los formatos y presentaciones para
todo tipo de promoción y publicación de acuerdo a los parámetros establecidos por Rectoría con el Sistema de Identidad
Visual, por tanto, la Facultad cuenta con una imagen más dinámica y fresca dentro de los lineamientos institucionales.
A este respecto, la Unidad Editorial se ha encargado en buena medida de la cuestión del diseño e impresión de material
interno (apoyo a las demás secretarías) y externo (publicidad de eventos académicos).

SECRETARÍA DE

SECRETARÍA DE

Para la Semana del Humanismo, Unidad Editorial estuvo a cargo de la recepción de proyectos externos a la Facultad, así
también, en la organización y estructuración del Programa de esta celebración. Se imprimió el poster, también se diseñó e
imprimió la invitación para la ceremonia de Inauguración y Conferencia Magistral a cargo de la Dra. Rigoberta Menchú.
Se diseñaron e imprimieron los programa de mano de las puestas en escena de Voces en el Umbral y Novenario.
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JORNADAS DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El pasado 14 de marzo en el Cineclub de la Facultad se celebraron las Jornadas de Comunicación, evento impartido por catedráticos de la Universidad
de Sevilla y organizado por la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural.

Semestre enero-junio:
Reuniones de actividades deportivas los lunes de cada semana.
Torneo interior de futbolito 5 vs. 5 (femenil 2 equipos, 24 jugadoras;
varonil 6 equipos, 60 jugadores). Los cuales jugaron los días martes
y jueves de cada semana de 18:00 a 22:00 hrs.
Torneos interfacultades:
Softbol varonil 20 Jugadores.
Futbol playero varonil 12 jugadores
Futbol rápido femenil 12 jugadoras
Voleibol de sala femenil 12 jugadoras
Voleibol de sala varonil 12 jugadores
Torneo interior de ajedrez 20 participantes
Torneo interfacultades de ajedrez 6 participantes
Participación en el torneo Armando Espinoza de Softbal del STSUACH
Obtuvimos el 2º Lugar en:
Futbol playero varonil.
Voleibol femenil.

Las ponencias presentadas fueron las siguientes: “Géneros periodísticos, referente y estructura textual: El nuevo renacer del periodismo” de la Dra.
Pastora Moreno Espinosa; “Lorca, Alberti y Cernuda: pantalla de cine con
fondo mexicano” a cargo del Dr. Rafael Utrera Macías; y por último “La
nueva teoría estratégica en el ámbito de la comunicación” del Dr. Juan Luis
Manfredi Mayoral.

METAMORFOSIS

SECRETARÍA DE

Académico.- Para esto se ha implementado un Comité Editorial quien tiene la encomienda de expedir dictámenes. Así se garantiza la calidad de los a textos a publicarse,
además de la imparcialidad a la hora de la selección de los trabajos que aparecerán en
cada número. La Jefatura de Unidad Editorial en su carácter de Secretaría del Comité
se ha encargado de convocar a los integrantes de este órgano así como de la recopilación y distribución de los textos al interior. También de notificar a los colaboradores el
fallo del Comité respecto a su trabajo.
Jurídico-legal.- Desgraciadamente a más de cuatro décadas de la primera entrega de
Metamorfosis (mayo de 1968), ésta aún no cuenta con registro alguno que le acredite
jurídicamente como propiedad de la Facultad de Filosofía y Letras; para revertir esta
situación, en coordinación con el Departamento de Editorial de la UACH, se han iniciado los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR), para conseguir el Derecho al Uso Exclusivo del Título y, posteriormente, iniciar con el proceso para la consecución del International Standard Serial
Number (ISSN), condición que hará de Metamorfosis una publicación más atractiva
para sus colaboradores.
Diseño.- Con la convicción de posicionarse como una de las revistas universitarias
de mayor relevancia en la región norte del país, Metamorfosis ha cambiado su imagen,
ahora sus dimensiones son más cercanas a las un journal. Además, se ha eliminado la
saturación de imágenes, cuestión que trivializaba su contenido y que iba en detrimento
de la seriedad de los textos. Por último, se han incluido los colores de nuestra Alma
Mater, cromática que le un sentido de identidad y pertenencia.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
CULTURAL
21

Semestre agosto-diciembre:
Reunión de inicio de actividades para la programación de los eventos deportivos interfacultades. Estas se llevaron a cabo los días lunes de cada
semana.
Entrenamientos de los equipos de basquetbol varonil y femenil, lunes y
miércoles; futbol femenil y varonil, martes y jueves.
Torneos interfacultades (actualmente estamos participando en):
Futbol soccer 20 jugadores.
Futbol 7 vs 7 femenil, 16 jugadoras.
Basquetbol femenil, 12 jugadoras.
Basquetbol varonil, 12 jugadores.
Club de ajedrez, 10 participantes.
Voleibol playero femenil y varonil, 6 jugadores.
Torneo interior de futbolito (2 equipos femeniles, 24 jugadoras; 6 equipos
varoniles, 60 jugadores).
Carrera Pedestre, 50 participantes.
Inauguración de torneos interfacultades, 100 participantes. Torneo
de ajedrez en la Semana del Humanismo, 50 participantes.
Participación en los Torneos Magisteriales de Basquetbol y
Softbol.
Realización de la 8va. Carrera Pedestre de Novatos, llevada
a cabo el 15 de septiembre del presente año.

SECRETARÍA DE

Luego de tres años de ausencia, se ha revivido Metamorfosis, revista que cuenta con
una trayectoria de más de cuarenta años, proyecto en el que Unidad Editorial se encargó del diseño, edición e impresión de un tiraje de 250 unidades. Para este renacimiento
se han considerado algunas modificaciones, sustentadas en tres ejes básicos que han
guiado nuestra labor:

En ambos semestres se llevaron a
cabo los siguientes apoyos:
20 uniformes para softbol varonil
10 pelotas para softbol
12 uniformes de voleibol femenil
12 uniformes de voleibol varonil
12 de futbol rápido femenil
12 de futbol rápido varonil
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SECRETARÍA / ADMINISTRATIVA
BECAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO
Durante el presente periodo, la Facultad otorgó 280 becas, por concepto de inscripción para los
semestres: agosto-diciembre de 2010 y enero-junio 2011, logrando apoyar en este último ciclo a
un número mayor de alumnos tanto de licenciatura como de posgrado que acreditaron los requerimientos referidos en la convocatoria correspondiente. De igual forma se llevó a cabo el proceso de
becas alimenticias, proporcionando este beneficio a 25 estudiantes de licenciatura por semestre.
BECAS DE DIPLOMADO
En este rubro es importante resaltar el esfuerzo de esta Unidad Académica al becar en un 100%
en nuestro Diplomado de Inglés a aquellos alumnos que iniciaron sus estudios a partir del semestre enero-junio de 2011, lo anterior, impacta favorablemente en el desarrollo de nuestros estudiantes, quienes simultáneamente cumplen con el requisito de acreditación del idioma inglés (requisito
de titulación) y enriquecen su formación profesional. Las becas que se otorgan en el diplomado
benefician en promedio al 15% del alumnado.

SECRETARÍA DE

GRADUACIONES
Durante este período se llevaron a cabo las
dos graduaciones correspondientes al ciclo
escolar. La primera se celebró el viernes 11
de febrero del año en curso, en Salones de
Seminarios de la Facultad Contaduría y
Administración, participando las licenciaturas de Ciencias de la Información, Lengua Inglesa, Letras Españolas y Filosofía,
así como las maestrías en Humanidades y
Ciencias de la Educación.
La segunda graduación se realizó el día 26 de agosto en las instalaciones de Salones de Seminarios de la Facultad Contaduría y Administración, participando las licenciaturas de Ciencias
de la Información, Filosofía, Lengua Inglesa y Letras Españolas, al igual que las maestrías en
Educación Superior, Humanidades y Bibliotecología y Ciencias de la Información además del
Doctorado en Educación Centrado en Investigación.
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CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS
DIPLOMADO DE INGLÉS
Acceso a Cine club

El objetivo de nuestro Diplomado es promover una educación activa
e integral que motive al alumno a desarrollar sus habilidades para la
adquisición y dominio del inglés como lengua extranjera a través de
una práctica dinámica y efectiva. El programa se centra en los principios del Marco Común Europeo de Referencia, proporcionando así
una forma integradora del idioma en un contexto cultural.

Se realizó la construcción del puente que enlaza la planta alta del edificio de aulas de licenciatura con edificio que
alberga al Cine club de la Facultad, y que además sirve como un acceso adicional a la biblioteca ubicada en la
planta baja de dicho edificio, logrando así independizar el acceso a este recinto cultural y la adecuación de nuevas
áreas académicas.

En las modalidades diario y sabatino en Chihuahua y Cuauhtémoc,
nuestro diplomado alberga alrededor de mil doscientos (1,200) alumnos, quienes dan fe de la reconocida calidad que se proporciona en el
estudio del idioma inglés. Se tiene convenio con el sector maquilador,
así como con escuelas primarias particulares, donde se ofrece el servicio.

Diplomado de Inglés
Se adecuaron los espacios del recientemente reubicado Diplomado de Inglés, instalando en las áreas administrativa, de traducciones y sala de maestros, equipo de cómputo y mobiliario. También se equipó audiovisualmente el
100% de las aulas.
Cubículos de maestros

Contamos con una planta de cuarenta (40) profesores, todos ellos
titulados como Licenciados en Lengua Inglesa y con amplia experiencia docente, quienes además cuentan con diversos posgrados ya
concluidos o en proceso. Así mismo, como parte de nuestra misión
es la búsqueda constante de capacitación y actualización de nuestro
personal docente. Es por tal motivo, que como primer objetivo se certificó a 24 maestros en Graded Examination in Spoken English Trinity
College of London en mayo del 2011.

Se concluye la segunda etapa de construcción de
cubículos para maestros, logrando asignar 20 nuevos espacios a docentes de tiempo completo lo que
nos permitió a su vez el acondicionamiento de 4
aulas más.
Adecuación de espacios

Cafetería

SECRETARÍA

Se da inicio la construcción de la cafetería de la
Facultad, financiada en un 100% con recursos
propios.

BUFETE DE TRADUCCIONES
Este departamento se encarga de realizar traducciones oficiales de
documentos de naturaleza legal y académica, entre otros. Cuenta
con el servicio de peritos traductores, los cuales están debidamente
autorizados y preparados para realizar este tipo de traducciones.
La función y responsabilidad del perito traductor es la de comunicar de manera fiel, mediante un lenguaje adecuado y contextualizado, el contenido del documento original. Los servicios que se
proporcionan facilitan la realización de trámites legales con otras
instituciones, las cuales exigen una traducción oficial de su documento, que no puede ser proporcionada por un traductor independiente.

SECRETARÍA

Se lleva a cabo la remodelación del edificio de posgrado, proporcionando espacios más cómodos y
eficientes, de igual forma se acondiciona el espacio
que hoy alberga a la Secretaría de Extensión y Difusión.

En este período hemos realizado la traducción escrita de cerca de
1,200 documentos y colaborado en diversos procesos legales públicos en los que se solicita el servicio de un perito por parte de Gobierno para desahogar las funciones de intérprete de manera fiel y
responsable como careos, declaraciones, ampliación de declaraciones y lo que sea solicitado durante estas diligencias, ya que el perito
designado a un Caso/Juicio/Proceso da seguimiento al mismo para
proporcionar un servicio más completo.
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APOYO ESTUDIANTIL

APOYOS ACADEMICOS
Nuestra planta docente se benefició en este período con recursos otorgados para asistir y representar nuestra Facultad en importantes eventos tales como:

SECRETARÍA

-XXXIII Encuentro Nacional de Historiadores (Cd. de México)
-XVIII Encuentro Internacional “Mujeres poetas en el país de las nubes” (Oaxaca)
-Feria Internacional del Libro (Guadalajara, Jal.)
-XVI Congreso Interamericano de Filosofía “Diálogo de lenguas y culturas” (Mazatlán, Sin.)
-Feria Internacional del libro del Palacio de Minería (México, D.F.)
-III Encuentro Cultural Primavera de Palabras (Hermosillo, Son.)
-VI Encuentro INTERSIPEA (Hermosillo, Son.)
-IX Encuentro Regional de Estudiantes de Historia del Norte y Occidente (Mazatlán, Sin)
-IX Congreso Nacional de Estudiantes de Literatura y Lingüística (Cd. de México)
-1er. Encuentro Regional de Filosofía Zona Norte (Durango, Dgo.)
-Encuentro de Mujeres Poetas en el Valle de las Letras (Hermosillo, Son.)
-XVI Encuentro Hispanoamericano de Escritores (Hermosillo, Son.)
-Curso Creación Literaria para Jóvenes 2011 (Monterrey, N.L.)
-Apoyo para viaje a China para hacer válida una beca de un año en dicho país
-Apoyo 4 alumnos a Parral para trasladar alumnos a la mesa de lectura de poesía en Hidalgo de Parral.
-Apoyo a 5 estudiantes para asistir como ponentes en el XVII Encuentro Regional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía “La crítica en aras de la filosofía”
-Apoyo para asistir al IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura Ecos de la Palabra, participan
como ponentes 4 alumnos.
-En coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias, se brindó apoyo económico a 5 estudiantes para
asistir al XXI Verano de la Investigación Científica en México y Puebla.

SECRETARÍA

-Coloquio de Administración y Liderazgo en el Campo Informativo ALCI (Veracruz)
-XVI Congreso de Literatura Mexicana (El Paso, Tx)
-Congreso Anual de la American Educational Reseach Association (AERA) (New Orleans)
-Congreso de Literatura (El Paso, Tx)
-Semana de Ciencias Políticas y Sociales (Cd. Juárez, Chih.)
-1er. Encuentro Regional de Filosofía, zona norte (Durango, Dgo.)
-3er. Simposio Iberoamericano en Generación, Comunicación y Gerencia del Conocimiento (Orlando, Florida)
-International Standing Conference for History of Education (San Luis Potosí, SLP)
-Taller de Habilitación para Evaluadores de Programas Educativos en instalaciones del COAPEHUM
(Puebla, Pue.).
-Convención Anual Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés (Morelia, Michoacán)
-Congreso Internacional de Discurso y Medios (Buenos Aires, Argentina)
-VIII Bienal Iberoamericana de la Comunicación (Puebla, Pue.)
-III Coloquio Internacional de la Red Iberoamericana de Evaluación de la Docencia (Bogotá, Colombia)
-XVI Congreso Internacional de Filosofía (Toluca, Edo. de México)
-III Coloquio de la Fenomenología y Hermenéutica (Puebla, Pue.)
-XI Congreso Nacional de Investigación Educativa (Cd. de México)

Contribuyendo a la formación de alrededor de 150 estudiantes, se ha apoyado al alumnado de los diferentes
programas con recursos para la asistencia y presentación de ponencias en cursos y congresos, entre los que
destacan:
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ATENCIÓN AL PERSONAL
-Se realizó la tradicional Posada Navideña en la cual se hizo entrega
de regalos.
-Se entregaron 43 uniformes a personal administrativo.
-Se llevó a cabo la entrega de 45 uniformes al equipo de voleibol y softbol integrado por personal de esta facultad.
-Realización de festejo del Día de la Madre, del Padre y del Maestro a
-Personal administrativo y docente.
-Se otorga apoyo para estudios de licenciatura y posgrado en beneficio
del personal administrativo
-Se imparten diversos cursos de capacitación al personal administrativo, en el área de trabajo en equipo, redacción avanzada en computación, entre otros.
ACTIVOS FIJOS
Se adquiere un vehículo tipo Suburban y otro tipo Matiz, ambos modelo 2011.
Se ha renovado el equipo de cómputo, así como el audiovisual para las aulas
de licenciatura, posgrado y del diplomado de inglés.

INFORMACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA

La información financiera se presenta constantemente de manera oportuna
a Consejo Técnico y se envía para su publicación en los medios establecidos,
dando cumplimiento a la normatividad aplicable. A continuación se anexa la
información financiera al mes de octubre de 2011.
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SECRETARÍA DE / PLANEACIÓN
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Debido al interés por el enriquecimiento de actividades y experiencias académicas del estudiantado, seguimos promoviendo por cuarta ocasión los Programas de Movilidad Estudiantil, los cuales han beneficiado a nuestros alumnos, gracias al apoyo de PIFI 2010-2011.
Los resultados han sido muy satisfactorios, pues durante el presente año, seis estudiantes de las licenciaturas en
Filosofía, Letras Españolas, Lengua Inglesa y Ciencias de la Información, resultaron beneficiados con dicho programa, cursando un semestre en diferentes Universidades del país, tales como: la Universidad Nacional Autónoma
de México, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Están por participar en dicha beca de movilidad
PIFI otros doce estudiantes de la DES de los cuales seis son de Filosofía y Letras en el semestre Enero-Junio 2012.
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL Y ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Por quinto año consecutivo, se aplicaron las encuestas de clima organizacional, con el fin de efectuar una mejora
constante en el cumplimiento de las necesidades de la planta docente y administrativa. Dicha encuesta pertenece
al periodo enero-junio de 2011, dándonos a la tarea de atender áreas de oportunidad, así como seguir fortaleciendo
aquellas donde existe satisfacción.
Se aplicaron las encuestas de Satisfacción Estudiantil, con el fin de conocer el sentir de los estudiantes del actual
semestre agosto-diciembre 2011 que está por concluir, los datos de esta encuesta están siendo analizados para ser interpretados a la brevedad. Los resultados que se obtuvieron en el Estudio de Clima Organizacional así como los que
se obtendrán de Satisfacción Estudiantil, servirán de base para elaborar el diagnóstico global de nuestra Facultad.

APOYOS PIFI 2010-2011
Se aprobó el proyecto del Programa Integral de Fortalecimiento Interinstitucional (PIFI) junto con la Facultad de
Artes, con quienes constituimos la DES de Educación y Cultura, a la fecha llevamos ejercido el 86.91% del total
del fideicomiso en proyectos para el mejoramiento de la planta docente, infraestructura y atención a los estudiantes.

RUMBO A LA ACREDITACIÓN
El 3 de noviembre del 2010, se firmó el convenio con el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) para acreditar los tres programas en nivel uno de CIEES: Filosofía, Letras Españolas
y Lengua Inglesa. En estos momentos las academias de estos tres programas
educativos se encuentran revisando las evidencias para la acreditación y la autoevaluación.

RECURSOS MATERIALES
Mediante apoyos del Programa Integral de Fortalecimiento Interinstitucional (PIFI) y recursos propios de la Facultad, se logró remodelar el Cine club de Arte, equipándolo con butacas de paleta retráctil, este espacio común con
capacidad para 90 personas, contribuye al mejoramiento de nuestras instalaciones para una formación académica
integral, asegurando el
beneficio de la comunidad de Filosofía y Letras.
Hemos avanzado un paso más en la adecuación del espacio que ocupa el Laboratorio de Didáctica, el cual cuenta
con: sala de prácticas, sala de observación y un área para resguardo de equipo, este espacio cuenta con vidrio de
cámara de gesell. Se han instalado 4 cámaras Domo 4.5” día/noche interior con luz infrarroja. Así mismo se han instalado 8 Cámaras infrarrojas (día/noche), para interior-exterior, CCD 1/3 con 35 LEDs de iluminación.

Del 18 al 20 de enero, así como del 9 al 12 de agosto de 2011, se llevaron a cabo los cursos de inducción de los semestres enero-junio y agosto-diciembre respectivamente para estudiantes de nuevo ingreso, con recurso PIFI
se pagó a los instructores del curso “Aprendiendo a Aprender” así como el video de inducción. En ambos cursos
se tocaron temas relacionados con su desarrollo académico, tales como los siguientes: misión, visión, objetivos
y valores de la Facultad, programas académicos y coordinadores de cada uno de ellos, modelo educativo de la
U.A.CH. Así mismo, se les invitó a la consulta del Reglamento General Académico de la U.A.CH., haciendo
énfasis en aquellos artículos que son elementales para su trayectoria escolar.
Se hizo mención de los programas y servicios de apoyo que ofrece esta Unidad Académica, destacando la Biblioteca “Bertrand Russell”, Centro de Cómputo, incluyendo grupos de los cuales pueden formar parte, como lo
es la Unidad de Deportes, el Grupo de Teatro “Enrique Macín”, el Club de ajedrez, Cineclub estudiantil, Taller
de cortometraje, entre otros. En el mismo evento, se incluyó la participación del Dr. Jorge Cortés Montalvo,
quien aportó la información correspondiente al Programa Institucional de Tutorías Académicas.
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El laboratorio cuenta ahora con un monitor de pantalla plana MAC de 18 pulgadas y una computadora MAC Pro,
un Software de diseño Final Cut y dos micrófonos, sillas y siete mesas de trabajo. Dicho laboratorio se encuentra
ubicado en el área de Posgrado de la Facultad, el cual contribuirá al estudio e investigación de mejores prácticas
docentes.

CURSO DE INDUCCIÓN
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SEMANA DEL HUMANISMO
CUERPOS ACADÉMICOS Y RECURSOS PIFI
Gracias al apoyo del recurso PIFI para Cuerpos Académicos logramos rebasar la meta de desarrollo, ya que
las agrupaciones “Historia e Historiografía de la Educación” y “Bibliotecología y Ciencias de la Información” pasaron al estatus EN CONSOLIDACIÓN. Los cuerpos han realizado diferentes viajes con recurso
PIFI para desarrollar ligas de generación y aplicación del conocimiento, por ejemplo: el cuerpo No.34,
“Educación y Comunicación” asistió al II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social en Tenerife, así
como a Sevilla, España para el establecimiento de redes de investigación, viajaron a Venecia y a Bélgica
para establecer planes de trabajo con la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia (RIIED).
El cuerpo No. 108, “Investigación Psicoeducativa” asistió al VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
en Valladolid, España y al XXXVIII Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e investigación en
Psicología en la Cd. de México .
El CA 111, “Historia de la Educación” asistió al Congreso de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
en Morelia, Michoacán; así como al COMIE en la Ciudad de México del 7 al 11 de Noviembre. El CA 88,
“Bibliotecología y Ciencias de la Información” viajó a Madrid, España a estancias cortas de docentes, dos
miembros asistieron al Congreso Mundial IFLA en Puerto Rico así como al Congreso de Comunicación en Perú.
El CA 112, “Comunicación Global” acudió a la VIII Bienal Iberoamericana de la Comunicación en Puebla, México con recurso PIFI y dos de sus miembros acaban de terminar una estancia corta en Sevilla, España.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
A petición tanto de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua como de la
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, se actualizó el manual de organización que
describe las funciones de cada uno de los empleados de la Facultad de Filosofía y Letras.

PLAN DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras está en la fase final de su elaboración.
Nos encontramos en la clasificación y priorización de las iniciativas que marcarán el rumbo de esta
Unidad Académica en los próximos cinco años.
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El CA 40, “Lingüística y Educación” asistió a la reunión de la Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés (ANUPI) en los Cabos, Baja California Sur; así como al COMIE en la Ciudad de México.
Los cuerpos académicos recibieron apoyo PIFI para la publicación de textos, resultado de la investigación
conjunta. Estos seis volúmenes estarán disponibles en enero próximo.

A lo largo de la XXXIII Semana del Humanismo se dictaron conferencias, talleres,
cursos, se realizaron mesas panel, así como danzas y teatro con el tema marco del Indigenismo. Tanto los gastos de los materiales de promoción y difusión de este evento,
como los conferencistas foráneos, los danzantes de Puebla y la conferencista magistral,
Dra. Rigoberta Menchú Tum fueron apoyados con recurso PIFI 2010.
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