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AGOSTO/DICIEMBRE 201 3
PROGRAMA

AGOSTO/DICIEMBRE ENERO/JUNIO

FILOSOFÍA

1 18

88

FILOSOFÍA VIRTUAL

91

87

LETRAS ESPAÑOLAS

1 51

LENGUA INGLESA

PROGRAMA BENEFICIADO ALUMNO

EMPLEADO UACH

28

27

LETRAS ESP.

45

42

3

1 53

LENGUA ING.

79

74

5

264

237

CIENCIAS INF.

26

22

4

CIENCIAS DE LA INF.

82

96

HISTORIA

22

20

2

HISTORIA

60

58

HISTORIA VIRT.

6

6

o

HISTORIA VIRTUAL

33

43

PERIODISMO

29

28

PERIODISMO

1 09

1 48

908

910

TOTAL

FILOSOFÍA

ENERO/JUNIO 2014
PROGRAMA

BENEFICIADO

ALUMNO

11

11

o

LETRAS ESP.

15

12

3

LENGUA ING.

31

24

7

CIENCIAS INF.

12

10

HISTORIA

9

6

HISTORIA VIRT.

9

8

PERIODISMO

20

16

FILOSOFÍA

Acción: Becas y prórrogas (licenciatura y posgrado).
Becas
El total de becas otorgadas a licenciatura durante los
dos semestres correspondientes al mismo periodo
fueron 342, distribuidas de la siguiente manera:

EMPLEADO UACH

2

3

4
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En cuanto a las becas otorgadas a posgrado du rante estos semestres, se registraron 229, repartidas de
esta manera:
AGOSTO/DICIEMBRE 20 1 3

ENERO/JUNIO 201 4

BENEFICIADO

ALUMNO

EMPLEADO UACH

29

18

11

25

10

15

SUPERIOR

50

46

4

35

29

6

MTRÍA.
HUMANIDADES

16

15

23

21

2

9

9

17

17

o

17

16

8

5

3

108

82

26

DOCTORADO
EDUCACIÓN
MTRÍA. EDUCACIÓN

MTRÍA.
PERIODISMO

o

TITULACIÓN POR
MTRÍA.

Prórrogas

El total de prórrogas otorgadas en l icenciatu ra y
posgrado du rante los m ismos semestres fue de 249,
d istri bu i das de la sigu iente manera:

LIC. FILOSOFÍA

16

LIC. LETRAS ESPAÑOLAS

23

19
24

LIC. LENGUA INGLESA

22
11

31
9

5
2

6
3

DOCTORADO EDUCACIÓN

6
10

15
8

MTRÍA. EDUC. SUPERIOR

13

13
4

LIC. CIENCIAS DE LA INF.
LIC. HISTORIA
LIC. HISTORIA VIRTUAL
LIC. PERIODISMO

MTRÍA. HUMANIDADES
TITULACIÓN POR MTRÍA.

TOTAL

3

5

112

137

TOTAL DE PRÓRROGAS EN LICENCIATURA:
AGOSTO/DICIEMBRE 201 3: 85
ENERO/JUNIO 2014: 1 07

Estudios socioeconómicos

En el mes de agosto de 20 1 4 se implementa el

De forma colegiada, catedráticos del área de Pos-

área de estudios socioeconómicos con la finalidad

grado están trabajando en el documento rector del

fortalecer la transparencia en el otorgamiento de las

programa de Doctorado en Educación, Artes y Hu-

becas para condonación de inscripción, así como las

manidades, a fin de registrarlo de manera inmediata

alimenticias. Este proyecto es desempeñado por la

como programa de nueva creación dentro del

Lic. en Psicología Lorena Guevara Vázquez y la Lic.

padrón del Programa Nacional de Posgrados de Ca-

en Psicopedagogía Yamel Viramontes Gutiérrez,

1 idad (CONACYT-PNPC). Como un proyecto in-

quienes analizan directamente desde la vivienda del

novador se sumaron docentes de la Facultad de

solicitante diversos factores como situación familiar,

Artes, aportando líneas de investigación en el área

nivel de ingresos, medio de transporte y niveles aca-

de artes, constituyendo así el primer programa de

démicos, logrando así apoyar a quien realmente

doctorado avalado por la DES de Educación y Cul-

tenga necesidad económica para ser beneficiado. En

tura.

este período se han realizado 68 estudios, resultan-

Acción: Acreditación Internacional

do beneficiadas 44 personas.
En enero de 20 1 4 se crea oficialmente el Departa-

Acción: Creación de programas y actualización

mento de Certificaciones, con la finalidad de fortale-

Se llevaron a cabo dos diplomados en rediseño cu-

cer éste rubro, brindando tanto al público en gene-

rricular de las licenciaturas en Letras Españolas y Fi-

ral como a la población de nuestra institución el ser-

losofía, contando con la asesoría de expertos loca-

vicio de exámenes y certificaciones internacionales,

les, nacionales e internacionales a fin de incorporar

inicialmente con la certificación GESE del Trinity Co-

tendencias de vanguardia que nos lleven a asegurar

llege London, enfocada a las habilidades de comuni-

la pertinencia de nuestros programas académicos.

cación oral, hoy en día se incorporan además las cer-

En este sentido se trabaja el rediseño curricular del

tificaciones del Cambridge Language Assessment de

programa educativo de la Lic. en Lengua Inglesa,

la Universidad de Cambridge, los cuales se realizan a

contando también con la asesoría de diversos aca-

través de la casa certificadora The Anglo. Las certifi-

démicos especialistas en la materia.

caciones antes mencionadas están plenamente incorporadas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), que establece los criterios que sirven para medir el nivel de comprensión
oral y escrita en una lengua.

TRINITY
COLLEGE
LONDON
(GESE)

ALUMNOS

1 05

DOCENTES
TOTAL

1 05

TRINITY
COLLEGE
LONDON
(GESE)

THE
ANGLO

(TKT)

245
9

36

354

36
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Acción: Acciones de mejora para el alumnado
Como parte del propósito para la inserción sana
de los alumnos de nuevo ingreso a esta Unidad Académica, a inicios de cada uno de los semestres se organiza un curso de inducción, a través del cual se les
informan los procesos y dinámica de la vida académica en Filosofía y Letras. Aunado a ello, se proporciona un taller de actualización sobre aspectos que
versan y se relacionan de manera directa con el desempeño académico de los alumnos.
Se apoyaron a 64 estudiantes para asistencia a diversos eventos académicos, entre los cuales están:

El Diplomado de Inglés de la Facultad de Filosofla
y Letras te invita a participar como Maestro en el
Progama Nacional de Inglés en Educación Básica

FECHA

OCTUBRE 201 3

NOVIEMBRE 201 3

NOMBRE

Ángel Díaz Rodríguez, Alberto Aguirre,
Humberto lbáñez, Ángel Díaz

Andrea Garza Garza

NOVIEMBRE 201 3

Alumnos de 6to. semestre de la carrera en
historia

DICIEMBRE 201 3

Estudiantes de la licenciatura en Lengua Inglesa

FEBRERO 20 1 4

Tzeitel Velo/ Andrea Garza/ Aniela Rodríguez

FEBRERO 20 1 4

Jesús Alberto Carmona Robles

MAYO 2014

José Villegas/Héctor García/Carlos
González/ Carlos Rascón/ Juan Martínez
Salomón Zabre/ Alonso Valles/Rafael

MAYO 2014

JUNIO 201 4

López/ Alberto Villagrán
Mariana Villaseñor/Sarahy Salcido/Linda
Madero/Flor Rivera/lván Hernández

EVENTO
XXXVI Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia

Coloquio Internacional Escarlata "La representación del crimen en Hispanoamérica"
Exploración de proyectos de recuperación
y promoción patrimonial y visita al museo
de La Apachería, en el Sauz, Chihuahua.

Experience Oklahoma Winter 201 3

Homenaje luctuoso de Carlos Montemayor en Hidalgo del Parral, Chih.

Movilidad estudiantil en Aguascalientes

Trigésimo Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía "Pensamientos
subversivos de las filosofías que construyen"
Olimpiada Internacional de Lógica en la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
Verano de investigación y movilidad estudiantil

.... IV INFO R ME DE

Adquisición de Equipos con recurso PIFI

Acción: Tasas de Egreso y Titulación
De noviembre de 20 1 3 a la fecha egresaron un
total de 1 3 1 alumnos de los programas académicos
de licenciatura de la Facultad; de la misma manera se
titularon 1 00 egresados de cinco de los seis programas educativos en sus modalidades convencional y
no convencional.
Durante el periodo egresaron 27 alumnos en los
diferentes programas que oferta la División de Estudios de Posgrado; en cuanto a titulaciones, se presentaron 5 Disertaciones Doctorales, 6 Exámenes
de Grado de la Maestría en Educación Superior, 3
de la Maestría en Humanidades, 3 de la Maestría en
Bibliotecología y Ciencias de la Información y 1 de la
Maestría en Periodismo, dando un total de 1 8 titulados.

Acción: Idioma inglés, tutorías, acervo bibliográfico

y salas de cómputo

Tutorías

De los 46 profesores de tiempo completo, el 85%
(39 PTC) está certificado con el Diplomado de Tutorías que ofrece el CUDD, los alumnos beneficiados son 665 estudiantes.

•

EJE 2. MEJO RA DEL PER FIL Y EL NIVEL DE LA
HABI LITACI ON DE LA PLANTA ACAD EMI CA Y
SU ORGANI ZACI ON EN CUERPOS ACAD EMI COS.
/

/

/

Acción: Sistema Nacional de 1nvestigadores

(S.N.I.)
Du rante este período, dos cated ráticos más
fueron aceptados en el Sistema Nacional de I nvestigadores (S.N.1.), ellos son: el Dr. Jorge Abelardo
Cortés Montalvo y el Dr. Jesús Adolfo Truji llo Holgu ín, por lo que actual mente se cuenta con seis (6)
académ icos adscritos a dicho sistema. Sin embargo,
es i m portante destacar q ue el Programa de Doctorado en Ed ucación cuenta además con cuatro i nvestigadores invitados, pertenecientes todos ellos al organismo antes mencionado.

/

Acción: Profesores con perfil PROMEP
Asi m ismo, se cuenta con 34 maestros de tiem po
com pleto con perfil PROM EP, lo cual eq u ivale al
74% de docentes de tiem po completo adscritos a
este programa.
Acción: Capacitación de la planta docente
Apoyos para asistencia de catedráticos a congresos, coloquios y eventos académicos.

.... IV INFO R ME DE ACTI VI DA DES

FECHA

CATEDRÁTICO

EVENTO

OCTUBRE 201 3

Marco Vladimir Guerrero Heredia

Coloquio Internacional "Escrituras del nuevo mundo: lo fantástico y las narrativas del futuro", Coloquio Fanperú 2013 en Lima Perú.

OCTUBRE 2013

Humberto Payán Fierro

Encuentro Literario "Lunas de Octubre" décima edición 201 3, organizada
por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura en la Paz, Baja California.

OCTUBRE 201 3

Jesús Erbey Mendoza Negrete

NOVIEMBRE 201 3

NOVIEMBRE 201 3

1 NOVIEMBRE 2013
NOVIEMBRE 201 3

DICIEMBRE 201 3

Felipe Armando Saavedra Montoya/
Tornas Chacón

César Antonio Sotelo Gutiérrez

Mónica Tarres Torija

José Refugio Romo González

MARZO 2014

Coloquio en Escarlata: Crimen y Ficción en Hispanoamérica.

XXIV Coloquio Cervantino Internacional "Cervantes, dramaturgo y poeta."

XII Congreso Nacional de Investigación Educativa.

César Gutiérrez/ Joy Armendáriz/
lo Maura Medina

FEBRERO 20 1 4

XXII Encuentro Internacional de Traductores literarios, en su ed1c1ón titulada "La traducción literaria: géneros tradicionales y alternativos" en la
ciudad de México.
Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano y Homenaje al LXX
Aniversario de la Universidad Iberoamericana y al XX aniversario de la
Asociación Mexicana de Investigación Teatral en México D.F.

Ofelia Tarres/ Victoria Montemayor/
César Sotelo
A.Trejo /B. Cañas/ C. Sotelo / O. Tarres/ G. Olvera/
L. lbáñez /F. Saavedra/ M. Guerrero/ M. Tarres
Torija/ l. Evangelista /H. Payán

Programa académico "Experience Oklahoma Winter 20 1 3".

Homenaje luctuoso de Carlos Montemayor en Hidalgo del Parral.
XIX Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea en UTEP,
El Paso Texas.
Entrevista a cuatro de los fundadores de la entonces Escuela de Agronomía, hoy Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de Delicias, capítulo de
libro con motivo del 60 aniversario de la UACH. Cd. de San Luís Potosí.

MARZO 201 4

Alicia de los Ríos Merino

ABRIL 2014

Mónica Tarres Torija González

ABRIL 2014

Arturo Rico Bovio

ABRIL 2014

Luis Alfredo Hermosillo Morales

ABRIL 2014

Amarabit Rosales Barrón

XVII Congreso Internacional de Filosofía, Morelia, Michoacán.

1 ABRIL 2014

Heriberto Ramírez Luján

XVII Congreso Internacional de Filosofía, Morelia, Michoacán.

MAYO 2014

Maestros (8) que atienden el programa de
Doctorado en la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL).

Cumbre Iberoamericana de Periodismo "Periodismo y Desarrollo: Análisis
científico de la pobreza en América latina en Managua, Nicaragua.

XVII Congreso Internacional de Filosofía, Morelia Michoacán.
Taller sobre jurisdicción universal que se lleva a cabo en la Universidad
para la Paz, en Costa Rica.

Tramites, revisiones y asesorías del programa de doctorado en filosofía de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

1 MAY0 2014

Alicia de los Ríos Merino

XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos.

MAYO 2014

Heriberto Ramírez Luján

VIII Coloquio de Humanidades en la Universidad de Nuevo León.

JUNIO 2014

Alicia de los Ríos Merino

Museografía y testimoniales del museo comunitario de Valle de Allende.
Compilación de la segunda parte de los testimonios y revisión de espacio
que integrará el museo. 5 alumnos y la maestra.

Asimismo los CA atendieron visitas de expertos que
permitieron capacitaciones en el área disciplinar. El
Cuerpo Académico (CA) 34 invitó a la Dra.

María

Isabel Arbesú García de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, para impartir el taller
"Ingreso y permanencia en el SNI", dirigido a doctores
de esta Unidad Académica que aspiran a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, además de presentar
también la conferencia "El portafolio docente: sus aplicaciones e interpretaciones en la práctica docente". Por
su parte, el CA- 1 08 invitó al Dr. Ricardo Pérez-Almonacid del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH) de la
Universidad Veracruzana, para impartir la conferencia
"Investigación experimental sobre procesos de aprendizaje: un ejemplo en formación de conceptos y comprensión de textos". El CA- 1 1 1 invitó al Dr. Federico
Julián Mancera Valencia del Centro de Investigación y
Docencia (CID) para dictar la conferencia "Epistemologías plurales en educación"; todo esto en el marco del
X Coloquio de Investigación, llevado a cabo del 3 al 6
de julio del presente año.
En este mismo sentido, se obtuvo la participación de
la Dra. Alicia lnciarte de la Universidad del Zulia (LUZ),
Venezuela, para impartir la conferencia "La formación
en programas de posgrado: el proyecto curricular del
Doctorado en Filosofía", llevada a cabo el 24 de enero
de 20 1 4. Por su parte, el CA-40 invitó en noviembre
de 20 1 3 al Dr. Jun Liu de la Universidad de Georgia,
para impartir una plática sobre la mejora del Cuerpo
Académico Lenguaje, Educación y Cultura, además de
invitar en octubre del año pasado al Dr. José Luis Ramírez Romero de la Universidad de Sonora, para establecer propuestas en el rediseño del Programa Académico de la Licenciatura en Lengua Inglesa.
También en diciembre de 201 3, el CA- 1

1 1

extendió

una invitación para la Dra. Georgina María Esther Aguirre Lora, quien cuenta con el nivel 111 del SNI, para impartir la conferencia "Estados del conocimiento de la
investigación histórica a nivel nacional". Por su parte, en

Acción: Programa de estímulos al desempeño
En la convocatoria del programa de estímulos al
desempeño docente de 20 1 4 participaron treinta
Con la intención de incrementar el número de

docentes, de los cuales dieciocho obtuvieron el

doctores en la Facultad, se llevó a cabo el curso

máximo nivel, siete más accedieron al nivel 8 y cinco

"Construcción del protocolo" presentado por el Dr.

al nivel 7.

Miguel de la Torre, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL). Este curso fue dirigido a ocho

Acción: Cuerpos académicos

(8) profesores aspirantes para ingresar a la Universi-

La Facultad de Filosofía y Letras obtuvo un avance

dad Autónoma de Nuevo León en el periodo agos-

significativo al Consolidar el UACH-CA- 1 1 1 Histo-

to-diciembre de 20 1 4, con el objetivo de cursar el

ria e historiografía de la educación, logrando el 50%

Doctorado en Humanidades. En este mismo senti-

de sus CA en nivel "Consolidado", el 1 7% "En Con-

do, actualmente se está apoyando a catorce docen-

solidación" y el 33% restante "En Formación".

tes de nuestra Unidad Académica que se encuentran cursando el Doctorado en Periodismo en el
Contexto de la Sociedad, por parte de la Universidad de Sevilla, España.
Con la reciente incorporación del Grupo de Investigación "Modernidad, identidad y cultura en América Latina" a nuestra Unidad Académica, se han logrado diversas participaciones en distintos foros, como
en el XIX Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea y en el VIII Coloquio de Humanidades,
así como también la realización de una mesa panel
con el Dr. Víctor Pablo Santana Peraza de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, España.

EJE 3. FORTALECI MIENTO DE LAS CAPACI DADES PARA LA GENERACI ON Y APLICACION
I NNOVADORA DEL CONOCIMIENTO.
/

/
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El UACH-CA- 1 1 2 publicó los siguientes capítulos:
"El manejo de la información noticiosa en los medios

y en las redes sociales" y "La imagen en las sociedades mediáticas latinoamericanas".
El UACH-CA-88: "Análisis del usuario de bibliotecas como cliente o beneficiario: una perspectiva
desde la mercadotecnia social", "Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la educación bibliotecológica y la documentación en lberoamérica",
"Implicaciones de las taxonomías del aprendizaje en
los programas de desarrollo de habilidades informativas" y "Modelos académicos en IES y el desarrollo
de habilidades informativas: interdependencia en su
diagnóstico/evaluación''.

Acción: Publicación de artículos
Dentro de los avances que han presentado los
Cuerpos Académicos de octubre de 20 1 3 a la fecha
resaltan las siguientes publicaciones: el UACH-CA-

Acción: Publicación de libros.
El UACH-CA-88 publicó el libro Educación y Servi-

cios Bibliotecarios: Conectando fr onteros. El UACHCA-40 publicó los libros: El estudiante universitario
como etnógrafo y Grophite processor. UACH-CA- 1 1 2
hizo lo propio con los libros: La palabro, lenguaje,
medios y sociedades digitales. Tecnologías mediáticas
en nativos digitales y su impacto en las aulas y Análisis
del discurso noticioso. lnuencia del componente sintáctico en la comprensión del contenido informativo.

34 con la publicación de un artículo en la European

Scientiftc Journal , en diciembre de 20 1 3, titulado
"Ámbitos y Alcances de la Competencia Comunicativa en Educación"; del UACH-CA-40 se publicó un
artículo en la Revista M exicana de Investigación Edu-

cativa , titulado "El Proceso de Corregulación del
Aprendizaje y la Interacción entre Pares", y "The
question of universal grammar". El UACH-CA-88
publicó el artículo "lnfiuencia de la Estructura Bibliotecaria en el Desarrollo de Producción Científica en

Asimismo, han tenido

participación

en

los

Universidades Inmersas en el Proceso de Acredita-

siguien- tes capítulos de libros: el UACH-CA- 1 1 1 ,

ción" y el artículo "Medición de la Ciber Cultura Es-

con la Es- cuela Normal Superior de Chihuahua

tudiantil, Confiabilidad y Validez de una Escala Apli-

Profesor. José

cada: caso Universidad Autónoma de Chihuahua".
En cuanto al UACH-CA- 1 08, entre algunas de sus

E. Medrano R. y con la Red de Investigadores Educativos Chihuahua A.C. "Miradas históricas a la formación del profesorado en Chihuahua" y "Bases para la

publicaciones destaca el artículo "Aprendizaje de
técnicas escuchando y observando, con/sin objeto

implantación de la educación socialista en Chi-

referente", incluido en la Academia journais.

huahua: un enfoque desde la Escuela Normal del
realizó

Por su cuenta, el Grupo de Investigación "Moder-

varios capítulos de libros: "La traducción de obras

nidad, identidad y cultura en América Latina" publicó,

canóni- cas: posición y polisistema literario", "La

en edición conjunta, en la revista digital de crítica cul-

Estado

1 934- 1 940".

El UACH-CA-40

netaria: plala traducción acerca a las culturas en un
cultura
mundo globalizado", "Procesos y efectos del cambio
lingüístico" y " The writer as Ethnographer and Census-taker".

tural VerSe www.verse.mx, aportando los artículos
"Semióticas de la violencia" y "Cartografías contemporáneas''.

A DMIN ISTR ACI Ó N 2010/16 FFYL ....

/

EJE 4. FOMENTO A LA COLABO RACI ON E
I NTERCAMBIO ACAD EMI CO ENTR E CAMPUS
Y DEPEND ENCIAS DE EDUCACI ON SUPE RI OR
DE LA UNIVERSI DAD Y ,,CON OTRAS I NSTITUCIONES DE EDUCACI ON SUPER I OR .
/

/

Acción: Programas interinstitucionales entre
la UACH y otras DES
En cuanto a la Convocatoria del XXIV Verano
de Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), fue atendida por siete
(7) estudiantes de nuestra Facultad, de los
cuales dos (2) fueron becados por la AMC, y
cinco (5) por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras. Los estudiantes pertenecen a las licenciaturas de
Letras Españolas, Lengua Inglesa y Ciencias de la
Información.
Jóvenes investigadores

En atención a la convocatoria del 2º Encuentro
de Jóvenes Investigadores de !ES del Estado de
Chihuahua, el cual se llevó a cabo el 25 y 26 de
Septiembre del presente año, con la participación en la modalidad oral dentro del área de
Ciencias de la Educación y Humanidades, de los
siguientes alumnos: María Fernanda Bustamante
Rubio, Pamela Caraveo López, Caín Gutiérrez
García, Luis Octavio Hijar Soto, Diana Paola
López Reza, Cinthya Patricia Ronquillo Montes,
quienes destacaron con la presentación de sus
avances de tesis.

.... IV INFO R ME DE

Acción: Movilidad estudiantil
En torno a la movilidad nacional, nuestra Unidad
Académica envió a cuatro (4) alumnos a cursar un
semestre (agosto-diciembre 20 1 3) en la Universidad
Nacional Autónoma de México; en el semestre de
enero-junio 20 1 4 se envió un ( 1 ) alumno a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y otro estudiante ( 1 ) a la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. En el semestre agosto-diciembre 20 1 4, se
envió a dos (2) alumnos a la Universidad Nacional
Autónoma de México, un ( 1 ) estudiante a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uno ( 1 ) a
la Universidad de Guadalajara y otro más ( 1 ) a la
Universidad La Salle Campus Distrito Federal.

Acción: Cuerpos académicos y docentes en
movilidad.

Algunos de los Cuerpos Académicos han realizado
actividades de movilidad académica con otras universidades: el UACH-CA-34: "Educación y Comunicación" ha realizado estancias en la Universidad de
Zulia, Venezuela, en noviembre de 20 1 3; en la Universidad Autónoma de Yucatán en enero de 20 1 4;
en la Universidad de Granada y en la Universidad de
Zaragoza en junio de 20 1 4.

Acción: Movilidad estudiantil internacional
Con referencia a la movilidad internacional, 28 estudiantes cursaron el verano 20 1 3 en la Universidad
de Oklahoma, en el semestre enero-junio 20 1 4
nuestra Unidad Académica envió un ( 1 ) alumno a la
Universidad de Oviedo, España, y en el semestre de
agosto-diciembre de 20 1 4 un ( 1 ) estudiante cursó
un verano en la Universidad de British Columbia en
Canadá, se enviaron dos (2) estudiantes más a la
Universidad de Buenos Aires, en Argentina, uno ( 1 )
a la Universidad Bishops en Canadá, y otro ( 1 ) estudiante más a la Universidad de Kankuk en Corea del
Sur.

,,

EJE RECTOR 6. PROMOCI ON PARA
UNA UNIVER SIDAD SALUDABLE.
Acción: Actividad física
Para promover el deporte entre los estudiantes de
la Facultad de Filosofía y Letras, se realizó la ya tradicional carrera pedestre el día 1 2 de septiembre del
20 1 4, la cual se lleva a cabo al inicio de cada semestre. Teniendo una participación de 1 00 corredores
(alumnos, maestros y administrativos) que recorrieron el circuito universitario y la ciudad resultando
ganadores: en la categoría Femenil er. Lugar de la
carrera, la estudiante de Lengua Inglesa Silvia Griselda Lozano y en la categoría Varonil el er. Lugar correspondió al estudiante de la licenciatura de Letras
Españolas, Jonathan Muñoz.
1

1

.... IV INF

En total apego al Plan de Salud

grama.

Diplomado de Inglés.
Nuestro Diplomado de Inglés, el cual cuenta con
un reconocido prestigio a nivel zona norte del país,
tiene como objetivo promover una educación activa
e integral que motive al alumno a desarrollar sus ha-

En el mes de noviembre, con el compromiso de
cumplir nuestro objetivo previamente citado, el
grupo de maestros (52) que integran nuestra planta
académica se dieron a la tarea de realizar una refor-

bilidades para la adquisición y dominio del idioma

ma al plan de estudios, proponiendo el uso de una

inglés, a través de una práctica dinámica y efectiva.

nueva serie de libros de la Editorial Helbling Langua-

Actualmente cuenta con una matrícula en la modali-

ges, teniendo como marco los nuevos enfoques en

dad diaria de 1 ,350 alumnos y en el curso sabatino

la enseñanza del inglés, que están basados en el de-

de 530 estudiantes, beneficiando en este periodo

sarrollo de las competencias disciplinares y universi-

con diversos porcentajes de beca a 658 y 32 1 per-

tarias, así como en el desarrollo de la metodología

sonas, respectivamente.

CLIL (Content and Language lntegrated Learning).

EJE RECTOR 7. FORTALECI MIENTO DE
LOS ESQUEMAS DE VINCULACIÓN Y
EXTENSION UNI VERSITAR IA.
/
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Acción: Socialización entre sectores interesados de los servicios que ofrece la Universidad.
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB).

En el mes de septiembre de 20 1 3 se firma el convenio entre la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte de Gobierno del Estado, donde nuestra
Facultad refrenda por tercer año consecutivo el
compromiso de privilegiar la educación básica en el
estado, a través del Programa de Inglés en Educación Básica (PNIEB) . En el ciclo escolar 20 1 3-20 1 4
se logró tener presencia en 65 de los 67 municipios
del estado, atendiendo a 874 escuelas primarias y
secundarias con la contratación de 229 maestros del
idioma inglés en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y
Parral, lo que se traduce en aproximadamente
250,000 niños beneficiados.
A través de este programa se fortalece también a
los maestros que lo integran, capacitándolos y certificando su nivel de inglés a través del Diplomado de
Inglés de nuestra Facultad, donde al amparo del presente convenio se han aplicado 290 certificaciones y
se ha diagnosticado el nivel de inglés a 760 maestros
tanto del propio programa como del sistema educativo estatal.

Departamento de Traducción.

En este periodo se han realizado más de 1 ,300 traducciones oficiales de documentos de naturaleza
legal como son: apostillas, certificados de nacimiento, título vehicular y documentos SAT, entre otros.
Documentos académicos tales como: kárdex, actas
de examen profesional, constancias y certificados
académicos, por mencionar algunos; además de colaborar con Gobierno del Estado, Tribunales Estatales y Federales en los procesos legales con el servicio de un perito traductor. Asimismo en coordinación con el DIF Estatal, Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, Defensoría Pública del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y SITATYR se
otorga el servicio de traducción de apostillas y certificados de nacimiento de manera gratuita para así
apoyar a las personas de bajos recursos involucradas
en trámites de regularización, siendo un total de
1 ,840 documentos traducidos tan sólo en este proyecto de colaboración.
De la misma manera, se reafirma el compromiso
con el Registro Civil del Gobierno del Estado al
formar parte del "Programa de Regularización de
Nacionalidad Mexicana" a partir del 1 3 de marzo de
20 1 3 y hasta el 3 1 de diciembre del año en curso, y
se otorga el servicio de traducción de apostillas y
certificados de nacimiento de manera gratuita, para
así apoyar a las personas de bajos recursos involucradas en trámites de regularización.

•
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Brigada Enseña, ayuda y aprende, a cargo la Dra.
Ana Cecilia Villarreal Ballesteros, en relación con el
CETIS No. 86. Se brindó a alumnos y personal administrativo del sistema académico cursos del idioma
inglés en distintos niveles, para fortalecer una segunda
lengua en la comunidad de dicho plantel.
Brigada Procesamiento de Bibliotecas, organizada
por el Cuerpo Académico de Estudios de la Información (CA-UACH-088), integrado por los docentes:
M.B.T. Patricia Murguía Jáquez, Dr. Gerardo Ascencio
Baca, Dr. Javier Tarango Ortiz y Dr. José Refugio
Romo González. En esta brigada se catalogaron y clasificaron las colecciones de las bibliotecas de la Escuela Primaria CREI Ángel Trías, Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, Centro Regional de Educación
Integral General Martín López y Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón 2 1 45.
Brigada Guiñolerías, liderada por el M.E.S. José Antonio García Pérez. Tiene como objetivo la realización de una serie de presentaciones de Teatro Guiñol
que divulguen las ciencias, las artes y las humanidades
con fines educativos, recreativos, lúdicos y reflexivos;
esta brigada estuvo dirigida a escolares y a grupos vulnerables.

Acción: Vinculación y extensión universitaria.
El área de Vinculación, que depende de la Secretaría
de Extensión y Difusión, llevó a cabo pláticas y exposiciones a distintas instituciones de educación media
superior, así como también se recibió la visita de
alguna institución para difundir las carreras con las que
cuenta nuestra Facultad.
-8ª Expo "Proyecta tu futuro", del CBTis No. 1 22, el
09 de noviembre de 20 1 3 de 1 0:00 a 1 5:00 hrs.
-Expo Orienta Vocacional 20 1 4, organizado por las
Escuelas Preparatorias Estatales "Maestros Mexicanos" No. 84 1 8 y No. 842 1 , en el Centro Recreativo
Familiar de la Sección 42 del SNTE.
-Feria Vas a Mover a México que organiza el programa PROSPERA (antes Oportunidades), realizada en
Creel, Bocoyna el 22 de Octubre de 20 1 4.
-9ª Expo "Proyecta tu futuro", del CBTis No. 1 22, el
07 de noviembre de 20 1 4 de 1 0:00 a 1 5:00 hrs.
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Debido al enfoque humanístico de nuestra Facultad,

Se presentaron Cuatro obras el 23 y 24 de octubre

diversas instituciones educativas o relacionadas con

de 20 1 3 en el Cine Club de Arte de la Facultad y el

éstas, como la Escuela Oficial ''Carmen Romano de

Aula Magna; cuatro obras el 1 1 de diciembre de 20 1 3

López Portillo", la Escuela Secundaria 3060, la Escuela

en el Jardín de Niños "Agustín Melgar"; 1 3 de diciem-

Preparatoria Genaro Vázquez Rojas, la Escuela Esfer

bre de 20 1 3 en el Jardín de niños Montessori; cuatro

Salesianos y el Colegio Bilingüe Mundo de Galileo,

obras en la Mediateca los días 29 de noviembre, 2, 3,

contaron con la participación de alumnos y maestros

4 y 5 de diciembre de 20 1 3; una obra por día el 23 y

de nuestra institución como jueces en altares de

24 de enero de 20 1 4, en la Quinta Gameros; cuatro

muertos, certámenes como "El Quijote te invita a

obras del 1 8, 1 9 y 2 1 de febrero de 20 1 4 en la Biblio-

leer", "Innovación y Creatividad Tecnológica" y el tra-

teca de la Mediateca; cuatro obras el 3 de marzo en

dicional "Concurso de Spelling".

los espacios de la Biblioteca de Los Pinos; el 24 de

La Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la

marzo se llevó a cabo la representación, también, de

Universidad convocó a los alumnos a participar

cuatro obras en la Biblioteca de la Mediateca; se pre-

dentro de los programas que maneja la Fundación

sentaron otras cuatro obras el mismo 24 de marzo,

"Educación Superior-Empresa", en donde participa-

pero en diferente horario en el Jardín de Niños

ron dos alumnos de nuestra Facultad en el Programa

Carmen Meza de Hernández, del parque Lerdo; el 29

"Mi primera empresa, emprender jugando", esto para

de abril cuatro obras en el Jardín de Niños No. 1 33 1

fortalecer la formación emprendedora en los diferen-

"Magisterial Solidaridad" en la colonia Pistolas Mene-

tes niveles educativos.

ses; el 30 de abril se hicieron dos representaciones,
cada una con cuatro obras en la Ese. Primaria Federal
SARH y en el Cine Club de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras; el 1 8 de mayo se realizó un maratón
de funciones de teatro guiñol en las instalaciones del
Centro Fashion Mali, como parte de la Univerciencia.
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Día del niño en la FFyL
El 30 de abril se realizó el primer festejo del Día del
niño en la FFyL, este evento pudo llevarse a cabo gracias a la coordinación de La Sala de Lectura Digital,
Colectivo Cultural Link, SAFFyL 20 1 3-20 1 4, Colectivo Carpe Diem, el M.E.S. José García y su proyecto
"Guiñolerías" y el apoyo por parte del Director, el
M.E. Luis Fierro, así como a toda la comunidad estudiantil. En este festejo, el alumnado de la Facultad de
Filosofía y Letras, donó un juguete nuevo, que no utilizara baterías y no fuera bélico, el cual le daba derecho
a asistir a un desayuno en la terraza de la cafetería de
la Facultad, con lo que se recaudó un total de 52 juguetes que fueron donados a la Casa Hogar "Abrigo".
En el desayuno convivieron alumnos, docentes, directivos y empleados administrativos.

Acción: Servicio social y prácticas profesionales
El 25 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de
En esfuerzo por apoyar la inserción de nuestros
alumnos con el sector empresarial, se han atendido
solicitudes de varias empresas que requieren estudiantes de las licenciaturas que oferta nuestra Facultad para realizar prácticas profesionales.

Reconocimiento Universitario al Servicio Social Comunitario 20 1 3, donde se dio entrega del premio a la
brigada "Guiñolerías", así como al alumno de la Licenciatura en Filosofía Saúl Escobedo de 8º semestre,
por su destacada participación en la misma, recono-

Algunas de las empresas e instituciones beneficiadas

ciendo así el esfuerzo, dedicación y vocación de servi-

con los conocimientos y habilidades de nuestros

cio que nuestro estudiante y maestro asesor de servi-

alumnos fueron: Universidad Autónoma de Ciudad

cio social mostraron en sus proyectos, logrando un

Juárez (extensión Chihuahua), Grupo Bafar, El Heral-

gran impacto social, académico y personal.

do de Chihuahua y El Diario de Chihuahua.

EJE RECTOR 8. FORTALE CI MI ENTO
DE LA DI FUSION DE LA CULTUR A
CON UN FUERTE SENTIDO SOCIAL.
/

Acción: Difusión de la cultura
Simposio Espacios Literarios

Se llevó a cabo el IV Simposio de Espacios Literarios, organizado por la Academia de Letras Españolas los días 27 de febrero ; 1 1 , 1 2, 1 9 y 27 de marzo;
1 , 2, 8 y 28 de abril. En dicho evento se logró el objetivo de generar espacios para la crítica y análisis de
la literatura a nivel regional.
Primera Feria Medieval

El 28 de mayo de 20 1 4 tuvo lugar la Primera Feria
Medieval de nuestra Facultad, organizada por docentes de las licenciaturas en Letras Españolas y
Lengua Inglesa. La feria generó una entusiasta recepción por parte del público en general, fortaleciendo
los lazos entre la academia y la sociedad.

acuitad de
Filosofía y
Letras

de la Universidad de Arizona, impartió, en el Centro
de Cómputo de la FFyL, el taller "Writing for publication in profesional journals", esto los días 20 y 21 de
octubre. El miércoles 22 de octubre, en el cine Club
de la FFyL, a las 09:00 hrs., se contó con la presencia
de la Dra. Mercedes Caridad Sebastián de la Universidad Carlos 111, de Madrid, España, quien estuvo a
cargo de la Conferencia Magistral "Oferta educativa
de posgrados en España, para profesionales de la información".

) ctavio
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A las 0:00 horas del miércoles 22 de octubre, en el
1

Cine Club de la FFyL, la Universidad de Costa Rica se
hizo presente a través del Dr. Marcelo Jenkins, quien
impartió la Conferencia Magistral "Informe anual
20 3: Hacia la sociedad de la información y el conoci1

miento". El politólogo Rubén Aguilar Valenzuela,
ofreció la Conferencia Magistral "Cinco conceptos
para entender el siglo XX", en el Cine Club, a las
1

1

:00 horas del miércoles 22 de octubre.

Mr. Matthew Watts, el viernes 24 de octubre, presentó en el Aula Magna de la FFyL, en punto de las
09:00 horas, la conferencia "A brief history of the
english language from the dark ages to the renaissence". Previo al cierre de la Semana del Humanismo, se
llevó a cabo, en el Cine Club de la FFyL, la presentación del vídeo documental

Alberto Carlos. Pilar de la

cultura chihuahuense , de Juan Carlos Mendoza, quien,
junto con el gestor cultural lván Carlos, estuvo a cargo
de la presentación de dicho material con una plática
introductoria.

Cine Club
El objetivo de los ciclos de cine es proporcionar espacios a los amantes del séptimo arte de la comunidad chihuahuense para desarrollar una visión crftica y
estética lo más amplia posible, ya que después de las
funciones hay un debate para que los interesados externen su punto de vista sobre las obras expuestas.

Grupo de teatro Enrique Macín

El 1 7 de mayo, el 2 1 de junio y el 1 3 de septiembre

tantes como el Acta Fundacional de la misma. Esta

de este año, en el salón de actos de la Secundaria

exposición se inauguró el 2 1 de octubre y permane-

30 1 7 en Ciudad Aldama, en el Centro Cultural Uni-

ció en exhibición el resto del semestre y

versitario Quinta Gameros, y en el Salón de Eventos

parte del ciclo escolar enero-junio 20 1 4.

buena

de San Francisco de Borja, respectivamente, se llevó a

Hacia finales del ciclo escolar enero-junio 20 1 4, del

cabo la representación de la obra "Tiro de gracia", de

6 de mayo al 1 3 de junio , se exhibió la exposición

la autoría de Víctor Manuel Córdova Pereyra.

fotográfica "Bitácora de un viaje literario", de César

En el marco de los eventos de la XXXVI semana del
Humanismo, se llevó a escena "La hija de Rappaccini",
de Octavio Paz, en el Teatro de Cámara Fernando
Saavedra.
Galería de las Humanidades

En el marco de la XXXV Semana del Humanismo,
la Galería de las Humanidades contó con la exposición de fotografía "La Facultad de Filosofía y Letras a

Antonio Sotelo Gutiérrez. El 1 8 de agosto, a las
1 8:00 horas, se inauguró la exposición de pintura
"Cosmografías", de Alfredo Espinosa, misma que
estuvo a la vista del público hasta el viernes 1 O de
octubre. El viernes 3 de octubre, se llevó a cabo un
homenaje póstumo a nuestra catedrática Bertha Falomir Ruiz; entre las actividades de dicho acto conmemorativo, destacó el hecho de haber asignado a
la Galería de las Humanidades, el nombre de

través del tiempo", donde además de imágenes de

"Bertha A Falomir Ruiz", para lo cual se develó una

esta Unidad académica en distintas etapas de su

placa que da fe de ello.

vida, se incluyeron imágenes de documentos impar-
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El 20 de octubre, como parte de las actividades de

endo las experiencias de ocho ponentes de nivel in-

la XXXVI Semana del Humanismo, se inauguró la

ternacional, provenientes de Brasil, Costa Rica y

exposición fotográfica Octavio Paz: "La palabra y la

España, además de México, a invitación expresa del

imagen", muestra colectiva integrada por obra de

CA-UACH-088 "Estudios de la Información".

autores del Consejo de Artes Fotográficas de Chihuahua (CAF). Esta muestra estará en exhibición

11 Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes
Jesús Gardea

hasta el cierre del ciclo escolar agosto-diciembre
20 1 4. Con esta actividad se dio inicio a los trabajos
de la XXXVI Semana del Humanismo de la FFyL.

Del O 1 al 05 de septiembre, en instalaciones de la
FFyL y el Centro Cultural Universitario 'Quinta Gameros', se llevó a cabo el 1 1 Encuentro de Escritores

Desarrollo de procesos creativos

Jóvenes Jesús Gardea, donde alumnos, docentes e

El miércoles 8 de octubre tuvo lugar la plática "De-

invitados participaron de manera activa en presenta-

sarrollo de procesos creativos" impartida por la escri-

ciones de libros, mesas panel, conferencias y lectura

tora Kary Cerda, quien compartió con los asistentes

de obras literarias. Entre los invitados destacó la par-

sus experiencias en función de reflexiones pertinen-

ticipación del escritor Hugo lriart.

tes en torno a los procesos creativos y la manera en
que éstos se fundamentan en la experiencia vital de
cada individuo.
Homenaje Nacional a José Emilio Pacheco

l

El lunes 30 de junio se llevó a cabo en el Centro
Cultural 'Quinta Gameros' el Homenaje Nacional a
José Emilio Pacheco, evento realizado dentro del
marco del LX Aniversario de la UACH, en conjunto
con la Universidad Nacional Autónoma de México,
para lo que se contó con la participación de alumnos,
docentes y personal administrativo de la FFyL.
Homenaje a Carlos Montemayor

El viernes 28 de febrero se llevó acabo el Homenaje
Luctuoso a Carlos Montemayor: "Recordando a
Carlos Montemayor...", en Parral, Chihuahua. El
evento tuvo dos espacios: Mina "La Prieta", donde se
llevó a cabo una plática para alumnos de Bachilleres;
el segundo evento fue en el Palacio de Alvarado. Actividades a cargo de los Maestros Ramón Olvera,
César Sotelo, Ofelia Tarres y Victoria Montemayor,
además de algunos alumnos de la FFyL.
Brecha Digital

Para la Facultad fue un privilegio haber sido sede
de la "VII Conferencia Internacional sobre Brecha
Digital e Inclusión Social", con el tema de "Gobierno
Abierto y Ciudadanía Digital", los días jueves 23 y
viernes 24 de octubre del presente año, comparti-

UlZ "
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Sala de lectura digital e-libros (e- books)

La sala de Lectura Digital abrió sus puertas oficialmente a la comunidad universitaria en febrero de
20 1 4. Hasta la fecha ha sido un espacio de encuen-

"Textos Universitarios" e "Historia de Chihuahua",
al igual que muchos libros de acceso público.
Música y poesía

tro y convivencia de los alumnos, no sólo de la Fa-

El día 1 9 de agosto, se contó la presencia de Alberto Ángel "El cuervo", el cual a manera de charla com-

cultad de Filosofía y Letras, sino también de todo el

partió su experiencia como escritor e investigador

alumnado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en especial del Campus Universitario 1 . En
dicho lugar, se cuenta con 25 tabletas lectoras de
libros electrónicos, mismas que están precargadas

sobre la música y poesía mexicana; deleitó a los asis-

con más de 500 títulos de libros, entre los que podemos encontrar casi todos los títulos editados por
la UACH en sus tres colecciones: "Flor de arena",

tentes con un sinfín de anécdotas y con lectura de
poesía de su autoría, así como de otros poetas.
Dicho evento fue un trabajo en conjunto del
Cuerpo de investigación MIC y la Sala de Lectura
Digital.
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EJE 9.IMPULSO A LA
PARTICIPACION SOCIAL.
Acción: Proyectos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico con participación social.
Se trabajó en conjunto con la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua en la elaboración de dos pro-

el estado de Chihuahua. Proyecto presentado por las
maestras: Brenda Sánchez Aguirre, Myriam Sigala
Silva, y Amarabit Rosales Barrón.
"Policía de proximidad": Construir una cultura de

yectos:

seguridad ciudadana, generando convivencia pacífica y

"Modelo Integral de las Juventudes": Surge de la ne-

solidaria entre ciudadanos, velando por la tranquilidad

cesidad de lograr la integración armoniosa de las ju-

en el barrio o sector que se designe para atender,

ventudes , en contraste con un entorno que parece

buscando siempre la integración de la comunidad en

hostil. Se pretende transformar la visión de incerti-

las soluciones de sus problemas, a través de la auto

dumbre en una de oportunidades para el mejora-

gestión y/o interrelación con las autoridades, uniendo

miento de la sociedad chihuahuense, de manera par-

esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de vida al fo-

ticular, y plantear un lugar común de encuentro para

mentar el civismo, la solidaridad y la tolerancia. Pro-

la libre expresión de los jóvenes, donde sean ellos los

yecto presentado por el maestro Braulio Cañas Mar-

actores principales del restablecimiento de la paz en

tínez.
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Acción: Empresa socialmente responsable
Del 1 de julio al 5 de septiembre de 20 1 4, se realizaron trabajos de colaboración con el Departamento de Recursos Humanos de la UACH, para la obtención del distintivo "Empresa Familiarmente Responsable" que

tiene como objetivo: "Propiciar,

mantener y mejorar una cultura de trabajo que facilite la conciliación del trabajo y la familia, la igualdad
de oportunidades y un ambiente organizacional libre
de violencia laboral y de hostigamiento sexual".

Acción: Protección de la cultura indígena
La Facultad privilegia a 1 2 alumnos con Becas automáticas alimenticias y de inscripción dentro del Programa de Atención al Estudiante Indígena "PAEI", el
cual depende de la Dirección Académica de la
UACH.

Acción: Fomento a la cultura de la legalidad.
En total apego al convenio firmado entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado, en materia de cultura de la legalidad, nuestra Facultad instituyó el Comité respectivo,
en el cual participan: secretarios, docentes, alumnos

Asimismo, se han llevado a cabo actividades que
contribuyen a impulsar dichos proyectos como son:

y personal administrativo, los cuales se han dado a la

asistencia de miembros del Comité al

tarea de desarrollar semestralmente planes de tra-

"¿Cómo pueden los jóvenes participar en la Comu-

bajo que les permiten, por una parte, sensibilizar a la

nidad en enfoque en Cultura de la Legalidad?", parti-

comunidad de nuestra Unidad Académica, y por

cipación en la IV Jornada Universitaria "Yo vivo la

otra, dar a conocer a los niños y jóvenes de nivel

Cultura de la Legalidad", la cual se llevó a cabo en la

preescolar, primaria y secundaria, del sistema estatal

explanada de la Biblioteca Central, intervención en

y federal, temas relacionados con cultura de la legali-

el programa de Radio Universidad los jueves por la

dad, por medio de presentaciones de teatro guiñol,

mañana, participación en el taller "México Unido

con estudiantes de servicio social a cargo del maes-

contra la Delincuencia" los días 1 3, 1 4 y 29 de mayo.

evento

tro José Antonio García Pérez.

EJE 10. CONSOLIDACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD INCLUYENTE,
CON VALORES, SOCIALMENTE RESPONSABLE, COMPR OMETI DA
CON EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y
CON UN FUERTE SENTI DO DE IDENTIDAD.

También, tres estudiantes (Tayra Martínez, Sandra
Yunué Ruíz, y Cristina Zubía), miembros del comité,

Acción: Transparencia y acceso a la información
pública

asistieron al Curso-Taller de certificación "Capacita-

Con el fin de dar cumplimiento a la ley de transpa-

ción formativa de estudiantes en materia de cultura

rencia y acceso a la información pública, en relación a

de la legalidad". De la misma manera, y como parte

las solicitudes por parte del Srio. de la Unidad de In-

de las actividades, los alumnos Laura Puente, Lucero

formación, el C.P. Javier Mimbela Pérez, que presentó

Jáquez y Saúl García, participaron el 4 de agosto en el

ante esta Facultad las solicitudes con numero de

curso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso

oficio 1 25/20 1 3 y 1 77/20 1 4, se le proporcionó infor-

para el semestre agosto-diciembre de 20 1 4.

mación respecto a: El número de plazas de tiempo

En septiembre de 20 1 4, a cargo del comité facultati-

completo concursadas en la presente administración,

vo se crea el decálogo de Cultura de la Legalidad, en

así como el número de participantes y la cantidad de

donde se plasman las diez reglas más representativas

pólizas que amparen adquisiciones de bienes, arren-

del Programa de Cultura de la Legalidad de la Facul-

damiento y contratos de servicio, cuyo monto indivi-

tad de Filosofía y Letras.

dual sea superior a $ 1 00,000.00 M.N. por los años
20 1 O a 20 1 4, respectivamente.

Acción: Impulso y promoción de la actividad
física.
El 1 5 de mayo de 20 1 4 "Los Búhos", equipo de
softbol de la Facultad de Filosofía y Letras integrado
por docentes y administrativos, quedó campeón de
la Liga Municipal Cerro Prieto, venciendo en la final
al ITESM campus Chihuahua.
Por primera vez en la historia de la Facultad participamos en el torneo de Futbol Americano 8x8, teniendo una digna actuación.
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Destacada participación de alumnos: Segundo
lugar en torneo de futbol rápido interfacultades, categoría femenil; tercer lugar en basquetbol, torneo
interfacultades, categoría femenil. Estos logros se
obtuvieron en el periodo diciembre 20 1 3. Tercer
lugar en softbol varonil, donde se participó por primera vez en el periodo enero-julio de 20 1 4. Segundo Lugar en voleibol femenil en torneo de invitación
de Aniversario de la Escuela de Enfermería en la Cd.
de Delicias.
A partir del mes de septiembre se han llevado a
cabo un total de 1 O sesiones de activación física para
empleados de la FFyL, en las cuales, con apoyo de
estudiantes de la Facultad en Ciencias de la Cultura
Física, con un total de 4 horas por sesión, trabajadores administrativos de esta Unidad Académica se
han visto beneficiados con rutinas y ejercicios que
ayudan en lo relativo a mejorar su calidad de vida.
Adicionalmente se han destinado recursos para uniformes y equipo para las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la Facultad, como son:
softbol, voleibol, futbol soccer y futbol americano.

EJE 12. FORTALECI MIENTO
DE LA GESTION.
Acción: Sistema de gestión de calidad
Planta académica
De 1 42 maestros: 79 Horas clase (56%), 46
Tiempo completo (32%), 1 Medio tiempo ( 1 %), 1 6
Administrativos ( 1 1 %)
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