CONSEJO TÉCNICO
EJES RECTORES
Aseguramiento de la calidad educativa.
Mejora del perfil y el nivel de habilitación de la planta académica y su organización en Cuerpos Académicos.
Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora
del conocimiento.
Fomento a la colaboración e intercambio académico entre campus y dependencias de educación superior de la Universidad y con otras instituciones de educación
superior.
Impulso a la internacional ización de las funciones universitarias.
Promoción para el desarrollo de una Universidad saludable.
Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria.
Fortalecimiento de la difusión de la cultura con unfuerte sentido social.
Impulso a la participación social.
Consolidación de una Universidad incluyente,con valores,socialmente responsable,comprometida con el cuidado y conservación del medio ambiente y con un
fuerte sentido de identidad.
Promoción del deporte,la actividad física y la recreación.
Fortalecimiento de lagestión.
ESTADÍSTICA

Los cursos de inducción dirigidos a los alumnos
de nuevo ingreso de los programas de licenciatura y maestría, durante los ciclos agosto-diciembre
de 2012 y enero-junio de 201 3, incluyeron: elorganigrama de la Facultad de Filosofía y Letras, un
video de inducción, la presentación de la planta
docente, los aspectos reglamentarios básicos así
como las fechas de interés para el ciclo que iniciaba; además se ofreció una capacitación para el
uso y manejo de la plataforma, bases de datos,
derechos de autor y estilo de redacción MLA o
APA, según corresponda.
Con respecto a los encuentros académicos, cada
semestre se llevó a cabo el "Encuentro de Investigación" en el cualparticipan estudiantes y maestros de los programas de maestrías. De igual
modo, el programa de Doctorado en Educación
organizó su VII y VIII Coloquio de Investigación,
dichos eventos tienen el propósito de crear espacios para la exposición y enriquecimiento de
sus proyectos de tesis. También se contó con la
participación de conferencistas especializados en
la materia, en estas últimas ediciones tuvimos la
presencia de la Dra. María Elena Rodríguez Pérez
de la Universidad de Guadalajara (UDG), también nos acompañaron la Dra. Celia Carrera
Hemández y el Dr. Armando Loera Varela,
ambos de la Univers idad Pedagógica Nacional
(UPN).
En relación a las propuestas internas, se continúa
apoyando de fo1ma constante las actividades extracurriculares y grupos culturales de la Facultad,
tales como los "Jueves de Investigación Filosófica", actividad que cuenta con más de diecisiete
( 1 7) eventos entre mesas panel, sesiones plenarias y conferencias magistrales por parte de alumnos, docentes y expertos en temas relacionados
con el área de la filosofía.
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En relación al respaldo a estudiantes y docentes
para asistir a eventos académicos, fueron apoyados cuarenta y cuatro (44) alumnos de las diferentes licenciaturas para participar en encuentros
estudiantiles, verano de investigación, cursos y
congresos; así como treinta y cinco (35) profesores para su asistenc ia a diversos eventos.
Las tasas de titulac ión para el período señalado,
en los programas de posgrado, registran trece
( 1 3) casos en los programas de: Doctorado en
Educación (5), Maestría en Humanidades (3) y
Maestría en Educación Superior (5).

A lo largo de 50 años la Facultad de Filosofía y Letras continúa distinguiéndose,
entre muchas otras cosas,por su espíritu de servicio. Generaciones se han encargado de
mantener vivo dicho espíritu,esta vocación que ahora es responsabilidad nuestra; la
transparencia es uno de los aspectos a trabajar para cumplir a cabalidad la tarea que se
nos ha asignado.
Por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, rindoel Tercer Informe de Actividades de la administración a mi cargo ante este respetable Consejo Técnico. Así,
damos a conocer a la comunidad de Filosofía y Letras los logros,alcances y trabajos del
periodo del mes de noviembre de 2012 al mes de noviembre de 2013. Ahora, a la comunidad universitaria, a todos los que somos UACH, les reiteramos que cada acción y
actividad planteada, planeada y puesta en marcha con miras al crecimiento y diversificación de nuestra Facultad, son ejercicios que buscan el mismo impacto y efecto en la
Universidad, puesesta administración hatrabajado apegada a los ejes rectores del Plan
Universitario de Desarrollo, para lograr la calidad educativa que el Chihuahua de hoy
reclama.
Envío un sincero agradecimiento a la planta docente,al personal administrativo y
al alumnado,pues si bien el siguiente informe es el resultado de un año,también es el
producto de esfuerzos y experiencias comunes. Además, les extiendo una invitación
para trabajar aun más duro en este 2014,para que nuestra obra sea el testimonio de los
próximos 50 años de Filosofía y Letras.
"Lacultura como guía. La humanidad como destino."
M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
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gramas de posgrado de acuerdo a los lineamientos del PNPC.
Acción: Evaluación, acreditación y re-acreditación
El 3 de noviembre de 20 1O se firmó el convenio
con el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM)
para los programas de licenciatura en Filosoffa,
Letras Españolas y Lengua Inglesa los cuales
fueron acreditados el día 1 O de diciembre de
2012 por dicho organismo. El lunes 23 de septiembre de 2013 se realizó la visita por parte del
Consejo Directivo del COAPEHUM para la entrega de constancias y obseNaciones referentes a
la acreditación.
Acción:Acreditación internacional

1 Aseguramiento de la
Calidad Educativa
Acción: Inscripciones,política institucional de
"cobertura universal"
Atendiendo la política de la mayor cobertura en
cuanto a procesos de admisión en sus programas
educativos, la Facultad de Filosoffa y Letras
aceptó al 1 00% de los aspirantes en ambos semestres.
Acción: Becas y prórrogas (licenciatura y posgrado)
De los ciclos agosto-diciembre de 2012 y enero-junio de 2013, el total de becas otorgadas en
la Facultad de Filosofía y Letras fue de doscientas
noventa y cinco (295); ciento cincuenta ( 150)
corresponden al primer periodo y ciento cuaren-

ta y cinco ( 145) al segundo. Del totalde becas, doscientas cincuenta (250) fueron destinadas al estudiantado, mientras que cuarenta y cinco (45) se dirigieron a empleados.
Durante el ciclo agosto-diciembre de 20 1 2, los programas oírecidos por la División de Estudios de Posgrado registraron una matrícula de ciento veinticuatro ( 1 24) alumnos; en el periodo enero-junio de
20 1 3, la matrícula registrada fue de ciento tres (1 03)
estudiantes; por su parte, la Maestría en Periodismo
tuvo en los ciclos septiembre-diciembre de 2012 y
enero-abril de 2013, cinco (5) y siete [!) alumnos
matriculados respectivamente.
En estos ocios de inscnpoón, la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Filosoffa y Letras
otorgó cincuenta (50) becas en el segundo semestre del año 2012 y cuarenta y dos (42) de enero a
junio de 2013, lo que arroja un total de noventa y
dos (92), el cual corresponde al 38% de los estudiantes en este nivel. Asimismo se registraron cincuenta (50) prórrogas en los periodos mencionados.

De agosto de 20 12 a marzo de 20 1 3 se logró la
certificación en el idioma inglés, a través del Trinity College London. En total fueron cuatrocientos
ochenta y seis (486) candidatos de los cuales el
60% (293) son alumnos egresados de nuestro
Diplomado en Inglés; el 29.42% (143) son docentes del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) y el 1 0.28 % (50) docentes
de la Facultad de Filosofía y Letras. Del total de
aspirantes aprobó el 94.65% (460), mientras que
el porcentaje de no aprobados fue de 5.35%
(26).
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Tras considerar la importancia de un alumnado
que pueda acceder con mayor-es posibilidades a
la movilidad y a la doble titulación, se implementó el Diplomado de Inglés como parte de la cunícula de cada una de las licenciatur·as de la Facultad. de forma gratuita. De este modo se espera
que los alumnos, en un máximo de dos años,
sean bilingües. Con dicho diplomado se cubre el
requisito universitario de inglés cunicular.

MAESTROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)
Certificados por Trinity College London

120

Inscritos en el Diplomado FFyUUACH

1 00

CERTIFICACIÓN TRINITY COLLEGE LONDON
Alumnos del Diplomado Certificados

Fecha de Certificación

77

Porcentaje de Beca

Beneficiados

Tipo de Beca

1 0%

15

Egresado UACH

1 5%

50

Alumno

septiembre 2012

91

diciembre 20 1 3

82

marzo 201 3

99

junio 2013

1 20

octubre 20 1 3

UACH

3

Autorizada por Dirección FFyL

Personal Aministr-ativo y Docente Becado par-a el Diplomado de Inglés

1O

50%

8

Autorizada por Dirección FFyL

Personal Aministrativo y Docente Certificado por Trinity College London

9

Egresado FFyL

60%

12
22

Autorizada por Dirección FFyL

100%

5
1 20
45

STSUACH

15

SPAUACH

8
9

Secretaría General

25%

SPAUACH

Alumno FFyL

Autorizada por Dirección FFyL

PROMEDIO DE BECAS OTORGADAS EN CADA CURSO DIARIO
Promedio Total Alumnos Inscritos Diplomado de Inglés por curso
- Curso Diario Adultos: mil cuatrocientos cincuenta ( 1 ,450)
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Adquisición de Equipos con recurso PIFI
-Compra de vídeo grabadora digital.
-Compra de siete (7) cámaras IR día/noche y
ciento once ( 1 1 1 ) butacas.
-Compra de equipo de cómputo.

Acción: Idioma inglés, tutorías, acervo bibliográfico, salas de cómputo
Nuestra Unidad Académ ica cuenta con un total
de cuarenta (40) tutores, todos ellos maestros
de tiempo completo. Con el propósito de intensificar el programa de tutorías y abarcar la mayor
parte de alumnos posible, se solicitó al Centro
Universitario de Desarrollo Docente se les permita a maestros hora-clase puedan tomar el Diplomado en Tutorías, de modo que dos (2)
maestros hora clase se capacitaron en este importante rubro. Aunado a ello, se implementó
una estrategia de calendarización de las entrevistas tutoriales a fin de apoyar, tanto a tutores
como a tutorandos, a llevar un control de sus
citas mediante recordatorios vía correo electrónico y llamadas telefónicas. Asimismo, se creó el
archivo de tutorías, a través de expedientes de
alumnos atendidos en esta área, todo esto para
facilitar la canalización con los expertos en el caso
de requerirse atención especial.

Otras mejoras para el alumnado
con recursos PIFI
-Cursos de técnicas de estudio para estudiantes
de la D.E.S.
-Estudio de vinculación con empleadores.

Aplicación Innovadora del Aprend izaje
Educativo a través de TI
El proyecto de aplicación innovadora a través de
TI lleva a la Universidad a un nuevo paradigma de
publicación y distribución de su propia producción editorial, bajo un enfoque moderno, de bajo
costo y alcance global; sentando además las
bases para una fase introductoria en cuanto al
uso de libros electrónicos en las aulas, explorando con ello nuevas posibilidades,tecnología para
fortalecer la movilidad del docente y estudiante,
así como lograr una mayor difusión.
Además, el proyecto contempla objetivos adicionales como:
-Otorgar a la Universidad una ventaja competitiva en el manejo de esta tecnología, convirtiéndose así en puntera a nivel nacional y referencia a
nivel iberoamericano.

-Medir,a través de una experiencia piloto, la utilidad de esta tecnología en el aula, como una vía
alternativa de acceso a información, más eficiente
y sustentable.
-Explorar las posibilidades del uso de esta tecnología en la biblioteca, mediante la implementación piloto de salas de lectura y diseño de esquemas de préstamo domiciliario.

Adquisición de Equipos e-reader para
salas de lectura.
A fin de implementar un programa piloto encaminado a analizar la viabilidad del uso de e-readers como alternativa al libro tradicional en actividades de lectura y consulta, se establecieron
dos centros de lectura de ebooks, dotados con
equipos lectores de ebooks en las bibliotecas universitarias de la Facultad de Filosofía y Letras y en
la D.E.S. de Ciencias de la Salud, respectivamente.
Estas bibliotecas tienen un gran fiujo de estudiantes, pero el impacto y datos estadísticos no han
sido medidos por inicio de periodo vacacional, ya
que el recurso se aplicó en el mes de diciembre.

Porcentaje

Benefici ados

Tipo de Beca

1 0%

8

Egresado UACH

1 5%

8

Alumno

25%

4

Autorizada por Dirección FFyL

50%

3
3

Autorizada por Dirección FFyL

10

SPAUACH

2

Autorizada por Dirección FFyL

60%

1 00%

UACH

Egresado FFyL

10

Alumno FFyL

55

STSUACH

10

SPAUACH

6

Secretaria General

7

Autorizada por Dirección FFyL

PROMEDIO DE BECAS OTORGADAS EN CADA CURSO SABATINO
Promedio Total Alumnos Inscritos Diplomado de Inglés Por Curso Sabatino

2. Majora del perfil y el nivel de habilitación de
la planta académica y su organización en
Cuerpos Académico s.
Acción: Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)
Actualmente contamos con cuatro (4) maestros
adscritos al Sistema Nacional de 1 nvestigadores
(SNI): Dr. César Santiesteban Baca, Dra. Isabel
Guzmán lbarra, Dr. Javier Tarango Ortiz y Dr.
Francisco Pérez Piñón.
Acción: Programa de Estímulos al Desempeño
En la convocatoria a la Beca al Desempeño 20 1 3
participaron treinta y un (3 1 ) docentes de
tiempo completo de los diversos planes de estudio de esta Unidad Académica. De esta cantidad,
dieciséis ( 1 6) obtuvieron el nivel 9, diez ( 1 O) el
nivel 8, tres (3) el nivel 7 y dos (2) el nivel 6.

Fueron diez ( 1 O) los capacitadores de la planta
docente invitados con recurso PIFI: el Dr. Miguel
Marzal García Quismondo impartió el curso
"Desarrollo e integración de Centros de Investigación Bibliotecológica" y el Dr. Juan Carlos
Marcos Recio quien impartió el curso "Valores
de aprendizaje virtual: Brecha digital, formando a
formadores", ambos invitados por CA-88. El Dr.
David Piñera Ramírez impartió los cursos "Investigación educativa" y ''Enfoques teórico-metodológicos" invitado por el CA-1 1 1 . Por su parte el
Dr.José Luís Ramírez impartió el curso "Nationalizating L2 Leaming and Teaching" y la Ora Covarrubias impartió el curso "Procesos autorregulatorios del aprendizaje" ambos invitados por el
CA-40. El CA- 1 08 invitó a la Dra. Maria Elena

-Adultos: cuatrocientos veinte (420)
-Adolescentes: ciento cincuenta y cinco ( 1 55)

El Departamento de Traducc ión de la Facultad
de Filosofía y Letras 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 proporcionados por este departamento facilitan la realización de trámites legales y
tramites con otras instituciones, las cuales exigen
una traducción ofic ial de su documento, que no
puede ser proporcionada por un traductor independiente.

Documentos Legales:
-Apostillas
-Certificados de nacimiento
-Actas de nacimiento
-Certificados de defunción
-Actas de defunción
-Certificados de matrimonio
-Actas de matrimonio
-Licenc ias de matrimonio
-Título vehicular
-Certificados de no antecedentes penales
-Demandas de divorcio
-Demandas laborales
-Custodia de personas
-Herencias
-Procesos de adopción
-Documentos SAT
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Documentos escolares:
-Títulos (licenciatura, maestría o equivalentes)
-Cédula profesional
-Relación de estudios
-Kárdex
-Actas de examen profesional
-Constancias
-Certificados académicos
-Diplomas
-Cartas de recomendación
-Currículo (sintetizado y extenso)

Otros:
-Cheques
-Facturas
-Recibos de servicios
-Cartillas de vacunación
-Ratificación de firma ante Notario Público.

Convenio Registro Civil/Gobierno del Estado
Actualmente este Departamento forma parte
del "Programa de Regularización de Nacionalidad Mexicana" realizado en coordinación con el
DIF Estatal, Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Chihuahua, Defensoría Pública del
Estado, Universidad Autónoma de Chihuahua,
Comisión Estatal de Derechos Humanos Y SITATYR a partir del 1 3 de marzo de 2013 hasta el 3 1
de diciembre del mismo año, y otorga el servicio
de traducc ión de apostillas certificados de nacimiento de manera gratuita para. así apoyar a las
personas de bajos recursos involucra.das en trámites de regularización. Se ha entregado la traducción de novecientos (920) paquetes de documentos, cada paquete compuesto por apostilla
y certificado.

Interpretación:
El Departamento de Traducc ión proporciona un
servicio a Gobierno del Estado, Tribunales Estatales y Federales en los Procesos Legales en los
que se solicite el servicio de un perito para desahogar las funciones de intérprete de manera fiel
y responsable. Por ejemplo, careos, declaraciones, ampliación de declaraciones, audiencias y
procesos derivados de dichas diligencias, como
visitas al CERESO del Estado.
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Periodo

Mes

2012

noviembre

21 7

38, 179.00

diciembre

60

1 0, 232.00

enero

277

49, 430.00

febrero

124

2 1 , 684.00

marzo

84

1 5, 788.85

abril

1 18

2 1 . 780.00

mayo

90

14, 325.00

JUíllO

84

1 3, 942.00

julio
agosto

89

1 4, 340.00

1 59

30, 5 1 1 .25

15 1

29, 250.00

1 33

24, 026.25

1 56
1 , 742

25, 599.25
309, 087.60

2013

Lo anter or se realiza mediante oficio, para que
así se puedan programar las salidas y proporcionar un servicio eficiente y puntual.
Cabe mencionar que los casos se manejan con
suma confidencialidad. Únicamente el perito asignado al caso tiene conocimiento del mismo y de
los documentos relacionados con dicho caso. El
perito designado a un Caso/Juicio/Proceso da seguimiento al mismo para proporcionar un servicio más completo.
Se realizaron catorce (1 4) traducciones simultáneas en el semestre enero-junio y dieciséis ( 1 6)
en el semestre agosto-diciembre, incluyendo las
conferencias magistrales del Congreso Campus

Link.

septiembre
octubre
noviembre
Total

Documentos Traducidos

lng1eso

OPTO. DE TRADUCCIÓN / NOVIEMBRE DE 20 1 2-NOVIEMBRE DE 20 1 3

Acervo bibliográfico y centro de cómputo
El material incorpora.do al acervo bibliográfico
actual es de mil trescientos ochenta y nueve
( 1 ,389) libros, de los cuales se computó un préstamo interno de dieciocho mil seiscientos cuatro
( 18,604) durante del periodo del 5 de octubre
de 20 1 2 al 1 8 de jun io del año en curso. Los servicios totales comprenden cuarenta_y cinco mil
trescientos setenta y ocho (45,378) movimientos, donde se incluyen devoluciones, renovaciones y préstamos.
El acervo bibliográfico mn el que se cuenta,tiene
un total de ocho mil cierto quince (8, 1 1 5) préstamos entre distintos tipos de usuario: alumno
(7, 1 84); académico (576); administrativo ( 1 62);
posgrado (1 69) y sistema abierto (24).
A la par del acervo bibli<Dgráfico incorpOlíado, durante periodo comprenélido del 5 de octubre de
2012 al 3 1 de julio de 2.0 1 3 se adquirió equipo
de cómputo con recurso PIFI, el totalde ordenadores fue de siete (7), modelo XPS 8300, HD: 1
TB MR:6GB, PROC: INTEL CORE 7.
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Y. Fomento a la colaboración e intercambio
académico entre campus y Dependencias de
Educación Superior de la Universidad y con
otras instituciones de Educación Superior
Acción: Programas institucionales entre la
UACH y otras D.E.S.

La convocatoria del "XXIII Verano de Investigación Científica", por parte de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), fue atendida por once
estudiantes de la Facultad de Filosofta y Letras, de
los cuales cuatro fueron becados por la AMC y
siete más por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la propia Facultad. Los estudiantes pertenecen a las licenciaturas en Letras Españolas,
Historia, Filosofía, Lengua Inglesa y Ciencias de la
Información.
Informe del 1 º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores
El pasado 21 y 22 de noviembre, se atendió la
convocatoria del 1 º Encuentro Estatalde Jóvenes
Investigadores, organizado por el CONACYT a
través de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Esta convocatoria estuvo dirigida a jóvenes estudiantes de instituciones de educación superior,

públicas y privadas, del Estado de Chihuahua,que
se encontraran cursando los últimos semestres
de su licenciatura; así como aquellos que tengan
seis o menos meses de haber egresado y que
hayan realizado un trabajo formal de investigación.
El objetivo de dicha convocatoria fue despertar y
fortalecer la creatividad e innovación de los estudiantes de los últimos semestres de licenciatura,
para así fomentar su vocación científica, generar
experiencias de aprendizaje a través del desarrollo de competencias de comunicación oral y escrita, propiciando su interacción con profesores
investigadores y de esa manera contribuir al aseguramiento de la calidad educativa.

Rodríguez, quien impartió "Metodología de la Investigación Educativa"; el Dr. Tiburcio Moreno
dictó la conferencia "Desarrollo y Evaluación de
competencias: una experiencia en la educación
media superior" en tanto que el Dr.Juan Manuel
Piña impartió la conferencia "Representaciones
sociales, su interpretación e impacto". El CA- 1 1 2
invitó a la Dra. Pastora Moreno para presentar el
seminario "Redacción periodística para el S. XXI"
así como al Dr. Moya, quien impartió el curso "La
comunicación de dirección en empresas e Instituciones" en el marco de la 111 Jornada de Comunicación del 2 al 6 septiembre de 2013.
El Dr. José Antonio Meyer presentó el curso
"Detección de oportunidades para incorporar la
línea de investigación periodismo en el SNI" con
duración del 23 al 25 de octub1-e y el Dr. Gerardo Torres, impartió el curso "Indicadores del
SNI" el 28 noviembre, invrt:ados por el CA-1 1 2.
El CA-40 Lingüística, cultura y educación fue anfitrión del Dr. José Luis Ramírez de la Universidad
de Sonora (USON), quien impartió un curso y
conferencias del 15 al 1 9 de octubre; de igual
manera fue recibida la Dra. Antonieta Covarrubias, proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ofreció la capacitación en materia de docencia universitaria
del 3 1 octubre al 4 de noviembre.
La Dra. Ana Castellanos, impartió el taller "Indicadores sobre acreditación de programas académicos" del 22 al 25 de septiembre. El Dr. Francisco
Javier González, de la Universidad de Sevilla e invitado del CA- 1 1 2 Comunicación Global, impartió el curso: "Metodologías de la investigación"
del 1 1 al 1 5 de noviembre. La Dra.Alicia lnciarte
de la Universidad del Zulia (Venezuela), vino a
realizar trabajos de la Red para el Desarrollo y
Evaluación de Competencias Académicas
(REDECA), del 25 al 29 de noviembre, invitada
por el CA-34. De igual manera la Dra. Sonia Pereira, realizó trabajos de REDECA durante ese
mismo periodo. El Dr.José Luis Ramírez fue invitado nuevamente por el CA-40 para fomentar y
establecer redes en temas de lingüística y educación, esto del 21 al 24 de noviembre.

Acción: Cuerpos Académicos
En la Facultad de Filosofta y Letras contamos con
los siguientes seis (6) Cuerpos Académicos:
"Educación y Comunicación" UACH-CA-34,
"Aprendizaje Individual y Colectivo en Organizaciones Educativas" UACH-CA-108, "Bibliotecología y Ciencias de la Información" UACH-CA88, "Historia e Historiografía de la Educación"
UACH-CA-1 1 1, "Lenguaje, Cultura y Educación"
UACH-CA-40 y "Comunicación Global, Cultura
Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información" UACH-CA- 1 12. De éstos, dos (2) se
encuentran Consolidados, dos (2) En consolidación y dos (2) más Enformac ión, respectivamente.
Durante el periodo enero-jun io de 2013, ha mejorado la planta académica con la inclusión de
seis (6) nuevos maestros investigadores de
tiempo completo, plazas que fueron concursadas
a finales del semestre escolar. Éstos se integraran
inmediatamente a los Cuerpos Académicos
existentes en esta Facultad.Cabe mencionar que
tres (3) de los nuevos profesores de tiempo
completo cuentan con un grado de doctor, lo
cual ayudará a impulsar un perfil supenor de
nuestra planta académica.

ADMl ISTRA
Acción: colaboración e intercambio entre
Cuerpos Académicos

Acción: Publicación de artículos

Acción:Publicación de Libros

PIFI otorgó a la D.E.S. en Educación y Cultura,
$ 1 ,280,424.00 para eldesarrollo de los Cuerpos
Académicos y fortalecimiento de la planta académica.

Entre los logros y avances alcanzados por los
Cuerpos Académicos, se encuentran algunas publicaciones y títulos, resultado y producto de la
investigación.

El CA-88 "Bibliotecología y Ciencias de la lnformaC1ón" publicó los libros Fundamentación de la
PON e "lnfocompetencias en Docentes". Mientras el CA- 1 1 1 "Historia e Historiografta de la
Educación" publicó Debates por la Historia 111.

Nuestros Cuerpos Académicos han sido partícipes en congresos, tanto nacionales como extranjeros, y estancias de investigación con otras instituciones de nivel superior. Las siguientes son las
relaciones que guardan con otras universidades.

"Educación y Comunicación" UACH-CA-34 publicó ·'Desarrollary evaluar competencias docentes; estrategias para una práctica reflexiva, voces
y silencios", "El empleo del portafolio en la formación-evaluación de competencias docentes" y
"Diseño y evaluación de un instrumento para la
evaluación de competenc ias en Preescolar".

"Educac ión y Comunicación" UACH-CA-34 en
colaboración con Grupo de Investigación de
Zulia, Venezue la, Buró de Ingeniería en Educación y Formación BIEF de la Universidad Católica
de Lovaina-Bélgica. Red de Investigadores para el
Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones
Escolares, Universidades Españolas, Red para el
Desarrollo de Competencias Académicas y la
Red Mundial de Educación Comparada de la

Universidad Nacionalde Tres de Febrero de Argentina. "Aprendizaje Individual y Colectivo en
Organizaciones Educativas" UACH-CA- 1 08 en
colaboración Grupo de Investigación de UTEP,
Centro de Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara;
"Bibliotecología y Ciencias de la Información"
UACH-CA-88 en colaboración con CA-Complutense, CA-UACJ y CA-Veracruzana; "Historia
e Historiografta de la Educación" UACH-CA- 1 1 1
en colaboración con CA-UACH; "Lenguaje, Cultura y Educación" UACH-CA-40 en colaboración con CA-UACH y CA-USON;"Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la
Sociedad de la Información UACH-CA- 1 1 2 en
colaboración con CA-UACH; Grupos de Investigación UACH; Grupo de Investigación, Filosofía y
Literatura: creación y estudios multidisciplinarios
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH;
Grupo de investigación Géneros audiovisuales e
imágenes del Departamento de Periodismo 11 de
la Facultad de Comunicación de la Universidad
de Sevilla.

"Aprendizaje individual y colectivo en organizaciones educativas" UACH-CA- 1 08 publicó "lmprovement of organizations of Action Research",
"The relationship between relevance and collaboration in university school research projects" y
"lf teachers are knowledge worl<.ers, shouldn't
schools be organized differently? The new school
project".
"Bibliotecología >f Gencias de la Información"
UACH-CA-88 p blicó "Cibercultura estudiantil
en comunidades académicas de universidades
públicas mexicanas", "Influencia de la infraestructura bibliotecaria en el desarrollo de producción
científica en docentes e investigadores de universidades mexicanas'' y formó parte del Congreso
"Trejo Foster Foundation lnstitute", en Chihuahua.

J. Fortalecimiento de
las capacidades para la
generación y aplicación
innovadora de conocimiento

"Historia e Histoografía de la Educación" UACH-CA- 1 1 1 publicó "Historia Oral e Historia Inmediata. La recuperación del sujeto educativo
mediante la histora crit1Ca" y "Después del derrumbe de los paises socialistas".
"Lenguaje, Cultura y Educat1on" UACH-CA-40
publicó "Enhancing Reading Comprehension
using Bloom-Anderson's Taxonomy of Education", "lntegrating SLA Research into Lan_guage
Education", "A déad end in writing assessment
"Action and Age
An Example from Kramsch"
y "Self Regulato Leaming in Heterogeneous
Peer lnteractions' .
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Estancias
Las estancias realizadas fueron las siguientes: el
Dr. Javier Tarango Ortiz, por parte del CA-88,
asistió a la Universidad Complutense de Madrid
del 20 al 28 de abril; Gerónimo Mendoza. Amelia
Reyes y José Eliseo de la Rosa del CA- 1 08 en
UTEP, del 1 7 al 2 1 junio; asimismo, el Dr.Guillermo Hemández y el Dr. Alberto Pérez Piñón
fueron a la Universidad de Buenos Aires, del 1 4
al 1 9 de octubre. El Dr.Jorge Cortés, tuvo su estancia en la Universidad de Chile, del 1 2 al 23 de
agosto, por parte del CA-34. Del mismo Cuerpo
Académico el Dr. Jorge Cortés, la Dra. Isabel
Guzmán y el Dr. Rigoberto Marín,junto a la tesista Socorro Cervantes asistieron a la Universidad
de Zulia, Venezuela del 25 de octubre al 4 noviembre; el Mtro. Gerónimo Mendoza realizó
una estancia del 1 1 al 1 5 de octubre en UTEP.
Del 21 al 25 de octubre, la Dra. lsela de Pablo, el
Mtro. Manuel Arana y la Mtra. Teresita de Jesús
Núñez estuvieron en estancia en la UTEP. Posteriormente la Ora Cecilia Villarreal y la Dra. Angélica Sandoval realizaron otra en la Universidad de
Sonora, del 1 4 al 1 9 de noviembre.

Acción: Colaboración institucional
y académica
La Facultad de Filosofía y Letras participó en la
Reunión de Verano de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades los días 6 y 7 de junio de 20 1 3. La reunión se
llevó a cabo en la Unidad del Sauzal de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada

Teniendo como tema marco a la Educación e Investigación Humanística en la Universidad Pública
Mexicana, abordaron los siguientes temas: LGAC
de los Cuerpos Académicos, movilidad estudiantil, mercado laboral para egresados y eficiencia
terminal para los programas educativos. Cabe
mencionar que el Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de nuestra Unidad Académica,es
miembro de la Mesa Directiva de la Red,fungiendo actualmente como Vocal.

Dentro de las actividades de la Reunión de la
Red Nacionalde Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, durante el 24 y 25 octubre de 20 1 3, se
llevaron a cabo seis exposiciones centradas en la
temática del mercado laboral de los egresados.
Las universidades que participaron fueron: la Universidad Autónoma de Nuevo León con el tema
"Consulta sobre las percepciones de distintos actores sociales en tomo al ejercicio profesional de
la filosofía en Nuevo León 20 1 2-20 1 3"; la Universidad Autónoma del Estado de México con el
"Mercado laboral de los egresados"; el "Mercado
laboral de los egresados de la Licenciaturaen Lingüística y Literatura Hispánica" por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; la Universidad
de Guadalajara con el tema "Características de
empleo de egresados de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara, 200420 1 O"; la Universidad Autónoma de Baja California con el tema "Campo laboral de los egresados
de la Licenciatura en Docencia de Idiomas. Caso
UABC" y el tema de "Inserción de los egresados
de la Licenciatura en Lengua Inglesa en el ámbito
laboral" por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cada una, planteó las problemáticas y
acciones que se realizaron para mejorar la participación de los egresados en el campo laboral.

ADMINISTRACIÓN 2010/16 ...

La Facultad de Filosofía y Letras. contó con la pa1-ticipación de veinte estudiantes de diferentes licenciaturas, así como alumnos recién egresados.
De la misma manera. cabe destacar la participación de docentes e investigadores, que apoyaron
el evento al fungir como jueces, moderadores y
relatores. Dentro de los docentes participantes
podemos destacar la presencia del Dr. c;ésar
Santiesteban Baca, Dr. lrám Evangelista Avila,
Dra. Angélica Sandoval Favela, Dr. Gerardo Ascencio Baca, Dr. Javier Tarango Ortiz, Mtro. José
Antonio García Pérez, Mtro. Frank Malgesini
Burke, Mtra Mónica Torres Torija, Mtro. Luis
Edua1-do lbañez Hemández y Mt1-a. Elizabeth Pallares Pacheco, Mtra. Paola Chaparro Medina y
Mtro. José Luis Evangelista Márquez.

La calidad del trabajo y el esfuerzo de nuestros
alumnos, se hicieron presentes al obtener varios
premios en las áreas en donde participaron
Ciencias de la Educación y Humanidades.- Modalidad Oral
1 º Lugar - Daniela Acosta Ruíz
3º Lugar - Beatriz Angélica Favela Sandoval
Ciencias de la Educación y Humanidades.- Modalidad Cartel
2º Lugar - Linda Paola Madero Domínguez
Ciencias Jurídicas y Sociales
3º Lugar Modalidad Oral - Julián lván Hemández
Ayub

Acción: Cuerpos Académicos y docentes en
movilidad

El primero en mencionar es el UACH-CA-34
"Educación y Comunicación", elcual ha participado en los siguientes eventos académicos: 11 Congreso Internacional de Educación "La formac ión
por Competencias" en Chiapas, Foro Estatal de
Resultados en Ciencia y Tecnología, FOMIX. Chihuahua, Coloquio de Evaluación de la Docencia
en la Educación Superior "Debates y Propuestas"
UASLP y el Simposium Internacional "Redes Colaborativas para la Formación de Profesores''
Universidad Autónoma de Barcelona.
El segundo es el UACH- CA- 1 08 "Aprendizaje
Individualy Colectivo en Organizaciones Educativas", los congresos de los que ha sido partícipe
fueron AERA Annual Meeting, 20 13, en San
Francisco, California y Action Research Network
of the Americas Conference, en esa misma
ciudad.

ADMl"JI STRACIÓN 2010/16 ···

El cuarto Cuerpo Académico es el UACH-CA1 1 1 "Historia e Historiograffa de la Educación", el
cual ha participado en el COMIE por parte de la
Universidad de La Habana, Cuba.
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Los Cuerpos Académicos de "Lenguaje, Cultura
y Educación" UACH-CA-40 y de "Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la
Sociedad de la Información" UACH-CA- 1 1 2
fueron partícipes de distintos congresos y estancias. El UACH-CA-40 ha contribuido en el Congreso Nacional de Profesores de Inglés y colaborado en estanc ias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de
Georgia, con la Dra. Ma. Antonieta Covarrubias y
el Dr. Jun Liu, respectivamente. Mientras tanto, el
UACH-CA- 1 1 2 ha participado en la IX Bienal
lberoamencana de la Comunicación en Santiago
de Chile, el 11 Congreso Internacional de la Palabra, el Seminario de Redacción Periodística para
el siglo XXI y la Semana Internacional de la Comunicación.
De la misma manera, algunos miembros de los
Cuerpos Académicos han colaborado en estancias con otras instituciones tales como la Universidad Veracruzana , la Universidad de Texas en El
Paso, el Departamento de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Sevilla con el Dr.
Javier Horacio Contreras.
El Dr. Eduardo Flores y el Maestro Gerónimo
Mendoza asistieron al Congreso AERA 20 1 3
(CA-108) del 1 al de mayo en San Francisco.
California
_

El siguiente Cuerpo Académico es "Bibliotecología y Ciencias de la Información" UACH-CA-88;
éste ha colaborado en el IX Coloquio de Administración y Liderazgo en el Campo lnformativoUniv. Veracruzana, el Foro de Innovación Educativa-UACJ, el XII Congreso Internacional de Informac ión INFO 2012/ INTEMPRESS, en La
Habana, Cuba; el IX Seminario Hispano-Mexicano en la Universidad Complutense y en la FEBAB
con sede en Brasil.

La Dra. lrma Perea, la M.E.S. Teresita Núñez, la
Dra. lsela de Pablo y el M.H. Eufrasio Bojórquez
asistieron a la XVIII Bienal Iberoamericana de
Comunicación del 21 al23 agosto en Santiago de
Chile.

El DrJavier Tarango Ortiz y la Mtra. Patricia Murguía del CA-88 Bibliotecología y Ciencias de la Información. asistieron al Congreso Brasileiro de
Biblioteconomía del 7 al 1 4 de 1uho en Santa Catarina, Brasil.

Por su parte la Dra. Amelia reyes. miembro del
CA- 1 08, asistió al Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta del 20 al 22 noviembre y al
Congreso Internacional de lnvestigaoón en
Celaya del 6 al 8 noviembre.

La Dra. Angélica Sandoval,la Mtra.Socorrro Cn-

El Dr. Frank Malgesini,la Mtra. Emma Escobedo y
la Mtra. Joyzukey Armendáriz, miembros del
CA-40 Lingüística, Cultura y Educación, ofrecieron una ponencia en el California Sociological Association Congress 20 1 3 del 8 al 9 de noviembre.

sóforo, la Mtra. Lizzette Flores y la Mtra. lo Maura
Medina, asistieron como ponentes al Congreso
ANUPI del 24 al 27 de octubre en Huatulco,
Oaxaca. La Dra. Cecilia Villarreal Ballesteros y la
M.E.S Irlanda Olave Moreno, asistieron al Congreso MEXTESOL del 7 al 1 O de noviembre en
Querétaro, Qro.
El Dr. Jorge Cortés, la Dra. Isabel Guzmán, el Dr.
Rigoberto Marín, todos ellos miembros del
CA-34 ''Educación y Comunicación", así como
los tes1stas Pedro Covarrubias y Verónica Barrón
asistieron al Congreso de Educación COMIE de
18 al 22 de noviembre. A dicho congreso también asistieron los doctores Alberto Pérez Piñón,
Guillermo Hernández y Jesús Tru1illo miembros
del CA-1 1 1 "Historia e Histonografía de la Educación". De igual forma el CA- 1 1 1 asistió al Congreso Internacional de Docencia Universitaria en
Buenos Aires, Argentina del 14 al 19 de octubre.
El Mtro. Gerónimo Mendoza del CA- 1 08 "Psicología Educativa" y el Dr. Refugio Romo del
CA-88 "Bibliotecología y Ciencias de la Información" también fueron asistentes al COMIE los
días que van del 1 8 al 22 de noviembre.

El Dr. Javier Tarango, fungió como ponente en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante el Congreso "Encuentro de Cuerpos Académicos en Biblioteconomía" del 1 5 al 1 8 octubre de 2013.
Estancias:

Las estancias realizadas fueron las siguientes: el
Dr. Javier Tarango Ortiz, por parte del CA-88,
asistió a la Universidad Complutense de Madnd
del 20 al 28 de abril; Gerónimo Mendoza, Amelia
Reyes y José Elíseo de la Rosa del CA- 108 en
UTEP, del 1 7 al 21 junio; asimismo, el Dr. Guillermo Hernández y el Dr. Alberto Pérez Piñón
fueron a la Universidad de Buenos Aires, del 1 4
al 1 9 de octubre. El Dr.Jorge Cortés. tuvo su estancia en la Universidad de Chile, del 1 2 al 23 de
agosto, por parte del CA-34. Del mismo Cuerpo
Académico el Dr. Jorge Cortés, la Dra. Isabel
Guzmán y el Dr. Rigoberto Marín,junto a la tesista Socorro Cervantes asistieron a la Universidad
de Zulia, Venezuela del 25 de octubre al 4 novie
. Gerónimo Mendoza realizó
una estancia del 1 al 1 5 de octubre en UTEP.
Del 21 al 25 de o ubre, la Dra. lsela de Pablo, el
Mtro. Manuel Ararla y la Mtra Teresita de Jesús
Núñez estuvieron en estancia en la UTEP. Postenonnente la Dra. Cecilia Villarreal y la Dra. Angélica Sandovalrealzaron otra en la Universidad de
Sonora. del 14 al 1 9 de noviembre.
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7. Fortalecimiento de los
esquemas de vinculación
de extensión universitaria
Acción:

Socialización entre sectores interesados en los servicios que ofrece la Universidad
Brigadas
A pesar de no tener institucionalizadas las prácticas profesiona les en nuestra Facultad, los alumnos participan de manera voluntaria y entusiasta,
con el fin de aprender de una manera más profesional y poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. Algunas de las
empresas e instituciones que les abrieron las
puertas a nuestros estudiantes durante este periodo son: Sistema Radio Lobo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (extensión Chihuahua), Grupo BAFAR. El Heraldo de Chihuahua, Secretaría de Economía (Gobierno del
Estado) e Idea Servicios Administrativos S.A. de

c.v.

Acción: Vinculación y

extensión universitaria

Se participó en el programa ¡VAS! A mover a
México, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) delegación Chihuahua, acudiendo al Gimnasio Municipal de la ciudad de
Parral y al Gimnasio de Colegio de Bachilleres de
Chihuahua, los días 3 y 7 de mayo de 20 1 3 respectivamente, comenzado a las 09:00 y finalizando a las 1 3:00 hrs.
Gracias al enfoque humanístico e integral de
nuestra Facultad, instituciones educativas o relacionadas con éstas, como el Centro de Educación Elizabeth Seton, la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, el Colegio Bilingüe Mundo de Galileo y la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del Estado,
acuden a nuestra institución para que se les
brinde apoyo, por medio de nuestros maestros y
alumnos. y que éstos participen como jueces en
altares de muertos. certámenes como "El Quijote te invita a leer", "Innovación y Creatividad
Tecnológica" y el tradicional "Concurso de Spelling".

Acción: Participaciones internacionales
La Facultad fue aceptada por el Instituto Cervantes como sede del mismo en el noroeste de la
República Mexicana Por tal motivo, nuestra
Unidad Académica quedó reconocida como
Centro de Examen de los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE).

la enseñanza del español en el siglo XXI
Las múltiples necesidades derivadas de la creciente realidad pluricultural y la globalización que
impera en nuestros días, requiere el conocimiento de otros idiomas. Partiendo de esta premisa,
el aprendizaje de una segunda lengua abre las vías
para una mejor comunicación e integración cultural entre individuos que precisan de mayor interrelación.
La comunicación en español como segundo
idioma es una necesidad para millones de profesionistas y trabajadores gubernamentales y en general para todas aquellas personas que necesitan
ampliar sus metas profesionales y personales. El
mundo se convierte paulatinamente en multilingüe y el españoles un idioma líder, por lo cual se
ha convertido en una necesidad su aprendizaje.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Chihuahua con la finalidad de impulsar el desarrollo y la internacional1zac1ón de
sus programas a través de la enseñanza de la
lengua española, la historia y la cultura de México
impulsó un nuevo convenio con el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 199 1 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y de las
lenguas cooficiales, así como para la difusión de la
cultura española e hispanoamericana. Está presente en ochenta y seis (86) ciudades de cuarenta y tres (43) países en los cinco continentes.
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH,
se proponen cursos generales de lengua, organizados por niveles de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia. La enseñanza de
la lengua se realiza conforme a un extenso programa de cursos impartidos a través de un Diplomado, estructurado en diez módulos con una
duración de cuarenta horas cada uno.
También se ofrecen los exámenes de acreditación DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera).Estos diplomas ofrecen los tftulos oficiales acreditados sólo a nivel internacional que
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confirman el dominio de la Lengua Española y
adjudicados por el Ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte.
Los diplomas que se pueden obtener son los siguientes:
A 1 (Nivel Básico)
A2 (Nivel Plataforma)
B 1 (Nivel Intermedio)
B2 (Nivel Avanzado)
C 1 (Nivel Superior)
C2 (Nivel de Maestría)

Acción: Movilidad estudiantil internacional
Dentro del marco de esfuerzo en tomo a la movilidad, tanto nacional como internacional, nuestra Unidad Académica recibió dos alumnas de la
Universidad de Nuevo México en Las Cruces y
de la Universidad Estatal de Colorado, quienes
cursaron un semestre en la Licenciatura de Letras
Españolas. Asimismo, una estudiante de la Licenciatura en Lengua Inglesa cursó un semestre en el
North lsland College de Canadá con recurso PIFI.

Diplomado de Español
El Diplomado de Español para Extranjeros de la
Facultad de Filosofía y Letras dio la bienvenida a
alumnos de diferentes países, entre los que se
encuentran China, Uganda, Italia, Inglaterra, Marruecos, entre otros. Sus estudiantes buscan la
oportunidad de aprender español en un ambiente nativo, con profesores titulados que utilizan las
más modernas tecnologías y métodos docentes
para una enseñanza eficaz.

!

la Facultad de Filosofía y Letras
como Centro Examinador del
InstitutoCervantes
CONVOCA al
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Acción: Reconocimiento como una institución saludable

'<'i Ii'Iit;,\ 1'ii!' X

Examen de
Certif icación para obtener
Diploma de
Español como
Lengua Extranjera (DELE)

Para promover la cultura del deporte y la salud
física, se llevó a cabo la X edición de nuestra ya
tradicional Ca1Tera Pedestre, la cual se celebra
cada año en el marco de los festejos del Día de
la Independencia de México. Esta edición se llevó
a cabo el 1 3 de septiembre de 20 1 3, con una
participación de más de 70 corredores (alumnos,
maestros y administrativos) que recorrieron el
Circuito Universitario y la Ciudad Deportiva.

Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2013
Cierre de Inscripción: 18 de octubre de 2013
Niveles:
-Al Básico
-A2 Plataforma
-81Intermedio

-82 Avanzado
-(1Dominio

-C2 Maestría

e-., . ........,,.

$1,190.00 MX
$1,395.00 MX
$1,730.00 MX
$1,940.00 MX
$2,050.00MX
$2,150.00MX

Mayurssinformes:
Diplooiado de lngld$ y Espaftol
Gampus Universitario l

Tel 238·20-38

u Ana Cristina Jácquez
Gel. (614) 394·37·02

anajacqueze@umaíl .com

6. Promoción para el
desarrollo de una
Universidad saludable

La Facultad se sumó al programa institucional ''Mi
compromiso es mi salud", inscribiéndose once
equipos, los cuales suman más de sesenta empleados comprometidos con bajar de peso y
modificar sus hábitos alimenticios. Dentro de
este mismo programa, nuestra Unidad Académi ca participa con clases de Zumba, organizadas
por la Coordinación de Deportes de la Facultad
y dirigidas a todo el personal académico y administrativo de la Universidad.
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Difusión de la Cultura.
También se asistió a la V Cumbre de Valores y
Cultura de la Legalidad, que se llevó a cabo los
días 2 1 y 22 de mayo en la ciudad de Chihuahua.
Por otra parte, en el marco de la ><XXV Semana
del Humanismo se participó en dos funciones de
títeres, mismas que estuvieron a cargo del M.E.S
José Antonio García Pérez y su equipo de teatro.
También se contó con la participación de la M.O.
Elizabeth Pallares con la conferencia "La autoría
literaria y artística", el martes 22 de octubre. Del
1 9 de agosto al 30 de septiembre se convocó a
la comunidad universitaria a participar en el
premio 20 1 3 "El Valor de la Legalidad" resultando el ganador del primer lugar Luis Jesús Quiñones Beltrán, 01-gulloso alumno de la carrera de Filosofía en modalidad virtual.
Durante la Semana del Humanismo se presentó
el cortometraje premiado. El pasado 8 de noviembre, durante una ceremonia en la explanada
del SUBA, el M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz,
entregó los reconoc imientos a los ganadores de
las diferentes categorías. Dos de los miembros
de nuestro comité se certifican en Cultura de la
Legalidad en un curso con duración de cuarenta
(40) horas. De igual manera se participó en el Seminario de Educación para la Paz con duración
de treinta (30) horas.

A través de un convenio con el CEEAD (Centro
de Estudios Sobre la Enseñanza y el Aprendizaje
del Derecho A.C.) se capacitaron dos docentes
para impartir módulos de Cultura de la Legalidad
dentro de la clase de Sociedad y Cultura.A partir
del semestre agosto-diciembre durante el curso
de inducción se les habla a los estudiantes de
nuevo ingreso del programa de impulso a la Cultura de Legalidad que se lleva a cabo en esta
Unidad Académica.
Además, cada semana se publican dos artículos
de la ley orgánica de la UACH, para que los
alumnos estén informados y conozcan los lineamientos que los regulan.

Del 2 al 5 de septiembre, la Facultad y el Centro
Cultural Quinta Gameros fungieron como espacios para presentar la Semana Internacional de la
Comunicación, evento coordinado
por
el
Cuerpo Académico: Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la
Información. Las conferencias, cursos y seminarios fueron impartidos por los Doctores Femando Segundo Moya y Pastora Moreno Espinosa,
ambos de la Universidad de Sevilla. De igual
forma participó el Dr. Frank Pérez, de la Universidad de Texas en El Paso. Además se presentaron
varios libros del mismo Cuerpo Académico y del
Dr. Javier Horacio Contreras.
En elmarco de los festejos propios del 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, se realizó
la Semana de Teatro, la cual se llevó a cabo del
26 al 30 de agosto en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra. El programa estuvo compuesto
por cinco montajes escénicos trazados a partir de
textos de los dramaturgos Enrique Macín Rascón
(Los perfectos), César Sotelo Gutiérrez (Van pasando mujeres), Tomás Chacón Rivera (La silla
rodante), Felipe Saavedra Montoya (La cena de
los dramaturgos) y Víctor Córdova Pereyra (Los
Dioses de piedra); todos ellos miembros de la
comunidad de Filosofía y Letras. En estas jornadas participaron los grupos de teatro Femando
Saavedra y Enrique Macín, bajo la dirección de
Felipe Saavedra y Víctor Córdova respectivamente.
Además, del 9 al 1 3 de septiembre del mismo
año se desarrolló el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes "Jesús Gardea", organizado por
alumnos de la licenciatura en Letras Españolas. En
este espacio cultural y artístico, ensayistas, poetas,
dramaturgos y narradores compartieron experiencias profesionales, investigaciones, publicaciones y lecturas. Dentro de los invítados especiales
se contó con la participación de Víctor Hugo
Vázquez, Eduardo Antonio Parra, Margarito Cuéllar, David Lauer, Eduardo Langagne, entre otros
pilares de las letras mexicanas.
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Posteriormente, el viernes 13 de septiembre el
Jardín de Epicuro se vistió de colores patrios, esto
al conmemorar su tradicional muestra gastronó-

mica con motivo del aniversario del inicio de la
lucha independentista. Los alumnos hicieron gala
de sus conocimientos y habilidades gastronómicas presentando platillos típicos y característicos
de las distintas regiones de México.
Cabe destacar la organización de la ><XXV
Semana del Humanismo, del 2 1 al 25 de octubre
de 20 1 3 dentro del marco de los festejos del 50
aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras. El
evento contó con la realización de conferenc ias,
mesas panel,talleres, cursos, recitales musicales y
teatro. Como activ idades sobresalientes están las
conferencias magistrales a cargo del periodista y
crítico literario Nicolás Alvarado y la escritora
Ángeles Mastretta.

8. Fortalecimiento de la
difusión de la cultura con
un fuerte sentido social
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Es importante destacar la importancia de los proyectos conjuntos de investigación que se están
promoviendo gracias al enlace de nuestra Fac ultad con dos importantes asociaciones filosóficas
mexicanas:

Premio Chihuahua
El día 27 de noviembre el Dr. Javier Horacio
Contreras Orozco, el Dr. Jesús Adolfo Trujillo
Holguín y la estudiante lrma Aniela Rodríguez
Zapata fueron reconocidos con el Premio Chihuahua 2013, entregado por el gobernador
César Duarte Jáquez en el Salón Rojo del Palacio
de Gobierno,en una ceremonia en la que se destacó el talento, creatividad y pasión por el periodismo, las ciencias sociales y la literatura en modalidad cuento respectivamente.

-Asociación Filosófica Mexicana
-Observatorio Filosófico

9. Impulso a la
participación social

Estos vínculos con prestigiosas instituciones filosóficas, permitirán estrechar lazos de colaboración con una mayor participación social en el esfuerzo conjunto de desarrollo e innovación.

Infraestr uctura

Acción: Protección de la cultura rarámuri

Adquisición de dos bafies pmfesional de 3, 500
wats, con crossover, amplificador y lector de memoria, modelo BAF- 1 595.

Grupo "SIMAWA"

Adquisición de obra y patrimonio cultural
Se adquirieron las esculturas del artista Guillermo
Villanueva "La cabeza de Rodas" y "La alegoría
de las artes". Ambas obras realizadas con acero
inoxidable.

Con la finalidad de atender a nuestros alumnos
indígenas, se cuenta con expedientes de datos
con los cuales se da seguimiento permanente a
su caso para garantizarles mejoras en el desempeño académico. La atención que se les brinda
está dirigida al estudio del idioma inglés, tutorías
y asesorías. Aunado a ello, los alumnos se organizaron para formar el grupo "Simawa Universidad" con el propósito del rescate y apertura de
espacios para la expresión lingüística y literaria de
la cultura indígena, así como acercar a la comunidad estudiantil las costumbres y tradiciones propias de su cultura. Dicho grupo se compone de
1 1 estudiantes de origen rarámuri, liderados por
el alumno Jesús Ramón Aguilar Lechuga. Esta
agrupación organizó "Fábrica de Letras" mesa de
lectura donde dieron a conocer su producción literaria, llevada a cabo el 29 de mayo de 2013.

Acción: Cuidado y conservación del medio
ambiente
En la materia de competencia básica "Sociedad y
Cultura", se analizan los temas de cuidado y conservación delmedio ambiente. Asimismo, dentro
del progra.ma de estudio de esta clase, se realizaron campañas a favor del medio ambiente en
todas las facultades de la UACH, donde Rectoría
premió a los autores de los proyectos ganadores
con computadoras laptop.

JO Consolidación de una Universidad incluyente. con valores. socialmente responsable.
comprometida con el cuidado
y la observación del mooio
ambiente y con un f uerte
sentido de identidad
Para el fortalecimiento de la identidad y sentido
de pertenencia de docentes, alumnos y personal
administrativo, se adoptó como mascota a un
búho llamado Ozzy que se encontraba en situación de maltrato. Esta nueva imagen, con respecto a la mascota ha causado afinidad entre los
alumnos y un acercamiento con la institución. A
la fecha, su presencia ha sido notoria en eventos
relevantes de la Facultad.

Acción: Fomento a la cultura de la legalidad
En conjunto con la Fiscalía General del Estado, la
Facultad de Filosofía y Letras ha puesto en
marcha el programa de "Cultura de la Legalidad".
En los meses de febrero y marzo se llevaron a
cabo ocho conferencias sobre adicciones, violencia, bullying y derecho de autor.
Durante el presente período, nuestra Unidad
Académica desarrolló para la Fiscalía General del
Estado a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dos proyectos
de investigación: "Modelo de prevención social
de la violencia con participación ciudadana en
materia de equidad de género, con base a investigaciones multidisciplinarias desde el enfoque de
seguridad ciudadana, derechos humanos y perspectiva de género, sobre factores detonantes y
repercusiones de la violencia" realizado por los
investigadores Mtra. Paola Margarita Chaparro
Medina y Lic. Cristian Beck Canales; así como el
proyecto titulado "Modelo para la institucionalización del programa de cultura de la legalidad"
realizado por el Mtro. Valentín Ramírez Uanes.

MATRíCUIADEPROGRAMAS DE LICENCIATURA.DE CALIDAD
Programas de Ucenclatura de Calidad
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Lerras Espa11olas

Ciencias de la
información
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Se diseñó el escudo deportivo de la Facultad, el
cual consiste en varios Búhos estilizados y que
tiene por objetivo generar un sentido de pertenencia e identidad entre nuestros alumnos y docentes. El diseño se ha plasmado en edificios de la
Facultad, camisetas, cachuchas y otros productos.

Se ha apoyado de manera constante al Club de
Ajedrez de la Facultad, el cual se reúne todos los
sábados en las instalaciones de nuestra Unidad
Académica
Con apoyo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), a través de su Programa de Estímulos Permanentes para Estudiantes (PEPES), alumnos de la Facultad vivieron la inolvidable experiencia de la NFL y la NBA, al presenciar los juegos de los Vaqueros y los Mavericks de Dallas. Los jóvenes afortunados fueron:
Julio Gómez, Laura Maldonado, lrma Frescas,
Gustavo Pérez Villegas, Ana Escudero, Alberto
Fierro y Georgina Castillo Asúnsolo.

VIDADES

De acuerdo con la legislación universitaria vigente,
se ha implementado la gestión pertinente que
permita la consecución de los resultados prioritarios buscados por el Plan de Desarrollo Institucional de la UACH.
La constante participación en espacios de encuentros nacionales e internacionales, tales como la
reunión semestral de Escuelas y Facultades de
Humanidades, Filosofía y Letras ha propiciado un
punto de encuentro para concretar acuerdos y
convenios benéficos que desarrollen actividades
sustantivas con mayor eficacia en el manejo de
los recursos.
A través de los indicadores generados conjuntamente por la Secretaria Académica y de Planeación, se ven reflejados los objetivos establecidos
en la planeación estratégica, que permiten situar a
la Facultad de Filosofía y Letras en un plano donde
la persecución de sus resultados es tangible.

ADMINISTRACIÓN 2010/16 ···

12. Fortalecimiento
de la gestión

PROGRAMAS DE LICENCIATURA

Se atiende una matricula totalde mil once ( 1 ,0 1 1 )
alumnos, de los cuales ciento tres (1 03) son de
posgrado y novecientos ocho (908) de licenciatura; éstos últimos integrados de la siguiente
manera:
-Filosofía 1 1 9
-Filosofía modalidad virtual 83
-Letras españolas 153
-Lengua inglesa 267
-Historia 60
-Historia modalidad virtual 33
-Ciencias de la información 83
-Periodismo 1 1O

Situación actual
Actualmente la Facultad de FilosofTa y Letras
ofrece a la sociedad chihuahuense quince ( 1 5)
programas educativos, de los cuales ocho (8) son
a nivel licenciatura, seis (6) de posgrado y un ( 1 )
diplomado.
La planta académica está conformado por ciento
treinta ( 1 30) profesores:
Tiempo Completo (47)
Medio Tiempo (2)
Hora Clase (8 1 )
Del total de la planta docente, veintiuno (21)
tienen doctorado, sesenta y tres (63) maestn'a y
cuarenta y dos (42) licenciatura. De los maestros
de contrato por Hora Clase. doce (1 2) son docentes. tres (3) se encuentran jubilados y tres (3)
más están adscritos a otras facultades. El número
de tutores con el que contamos es de cuarenta y
uno (41), los cuales reciben a setecientos sesenta
y tres (763) tutorandos.

PROGRAMAS DE POSGRADO
Titu lación por nuicriu
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