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mensaje
Con la responsabilidad asumida por esta
administración, y de acuerdo a lo establecido en la fracción IX del artículo 38 de la Ley
Orgánica Universitaria, se rinde ante este
Consejo Técnico, máximo órgano representativo de nuestra Facultad, el quinto informe
de actividades académicas y administrativas
que comprende el periodo de noviembre de
2014 a noviembre de 2015.
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Con orgullo puedo decir que toda actividad
puesta en marcha se ha llevado a cabo buscando un valor agregado: un aporte social,
cultural y académico. De acuerdo con los
Ejes Rectores del Plan Universitario de Desarrollo, se tiene el apremiante compromiso
de lograr acciones trascendentales en la sociedad chihuahuense.
Invitándolos a seguir con el trabajo arduo y la
actitud entusiasta, envío un cordial agradecimiento y un saludo a quienes forman parte
de nuestra comunidad de filosofía y letras,
¡que la cultura siga siendo nuestra guía, y la
humanidad nuestro destino!
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
Director de la Facultad de Filosofía y Letras
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Eje 1. Aseguramiento de la Calidad Educativa

Con el fin de atender la política de cobertura universal en educación superior, la Facultad de Filosofía y Letras nuevamente aceptó al 100% de los aspirantes a las licenciaturas que la conforman,
en los semestres agosto-diciembre 2014 y enero-junio 2015, las matrículas se manifestaron de la
siguiente manera:

Matrícula de Licenciatura

programa

agosto/ diciembre 2014

enero/ junio 2015

Filosofía

87

80

Filosofía virtual

93

104

Letras Españolas

156

133

Lengua Inglesa

239

226

Ciencias de la Información

93

49

Historia

61

46

Historia virtual

38

23

Periodismo

147

138

Total

914

799

Matrícula de Posgrado

programa

agosto/ diciembre 2014

enero/ junio 2015

Maestría en Educación Superior

51

52

Maestría en Humanidades

26

22

Maestría en Periodismo

8

7

Doctorado en Educación

31

27

116

108

Total

6

En consideración a los estudiantes que requieren de apoyo para continuar con sus estudios, se
otorgaron becas por concepto de inscripción para los niveles de licenciatura y posgrado de la
siguiente manera:

Becas

programa

agosto/ diciembre 2014

enero/ junio 2015

Filosofía

22

16

Letras Españolas

35

25

Lengua Inglesa

57

49

Ciencias de la Información

60

16

Historia

21

5

Historia virtual

13

9

Periodismo

30

28

Maestría en Educación Superior

38

33

Maestría en Humanidades
Maestría en Periodismo

20
7

14
7

Titulación por maestría
DOCTORADO
EDUCACIÓN
Doctorado enEN
Educación

8
25

6
24

336

232

Total
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Así mismo, se logró beneficiar a 33 estudiantes con Becas Alimenticias en el semestre agosto-diciembre 2014 y a 35 alumnos en el semestre enero-junio 2015. Cabe hacer mención que esta
meta se logró con el apoyo de la Sociedad de Alumnos, Damas Voluntarias, Docentes de la Licenciatura en Filosofía y, por supuesto, de la propia Facultad.

Prórrogas de Licenciatura y Posgrado

programa

agosto/ diciembre 2014

enero/ junio 2015

Programas Educativos de Licenciatura

113

107

Programas Educativos de Posgrado

128
241

125
232

Total
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Como cada semestre, y con el objetivo de que los alumnos de nuevo ingreso inicien su formación
profesional de manera adecuada, en los semestres que comprende este informe se llevaron a cabo
los Cursos de Inducción respectivos, en los cuales se busca orientar a los estudiantes sobre los
distintos procesos académicos, administrativos, la reglamentación, las tutorías, asesorías, el carnet
cultural, las becas, el servicio médico, uso de biblioteca, el carnet de la salud, uso y reglamentación del centro de cómputo, el centro de copiado, cultura de la legalidad, espacios libres de humo,
cultura del cuidado de las instalaciones, entre otros.
Aunado a lo anterior, se imparte a los alumnos de nuevo ingreso un taller sobre Técnicas de Aprendizaje, lo cual les facilita su desarrollo académico.

Egreso

programa

agosto/ diciembre 2014

Programas Educativos de Licenciatura

enero/ junio 2015
80

Programas Educativos de Posgrado

107
21

Total

128

104

9

24

Titulación

programa
Programas Educativos de Licenciatura
Programas Educativos de Posgrado

número de titulados
147
15
162

Total

Con el propósito de que los estudiantes
lleven a cabo prácticas académicas y que
su incorporación al sector laboral sea más
fácil y efectiva, se implementaron cuatro
diferentes laboratorios, que son:

•Laboratorio de Impresión
Periodística.- Proporciona a los estudiantes de la
Licenciatura en Periodismo la práctica
del quehacer periodístico, a través de la
construcción, edición, diseño y almacenamiento de datos. Actualmente editan el
periódico digital llamado “El Humanista”,
en el cual colaboran alumnos y docentes
del programa.

•Laboratorio de Traducción.- Los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Inglesa realizan prácticas en el área de traducción, a fin de desarrollar habilidades que
les permitan incursionar de una manera
más efectiva en el campo laboral.

•Laboratorio de Auditorias de Opinión.Ofrece a los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Información la
práctica necesaria que les permita desarrollar procesos en materia de análisis de
la información, utilizando metodologías
cuantitativas y cualitativas, así como las
tecnologías y programas que faciliten su
desempeño.

•Laboratorio de Historia Oral.- Apoya a
los estudiantes de la Licenciatura en Historia, para que lleven a cabo el procesamiento de archivos fotográficos y audiovisuales que permiten la conservación del
patrimonio cultural regional. Actualmente
se encuentran desarrollando la memoria
cultural chihuahuense.
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Tutorías
Por otra parte, la facultad continúa con un total de 39 tutores acreditados a través
del Programa Institucional de Tutorías, lo que representa el 80% de los profesores de
tiempo completo. Es importante destacar que actualmente se atiende a gran parte de
la población estudiantil, poniendo especial énfasis en los alumnos de nuevo ingreso, a
fin de poder apoyar a aquellos que lo requieren.
En cuanto a la División de Estudios de Posgrado, recientemente se entregó a la Dirección de Investigación y Posgrado y a la Dirección Académica la propuesta del Plan de
Estudios del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, para su revisión y aprobación respectiva, a fin de poder ser turnada al Consejo Técnico, y posteriormente al
Consejo Universitario para su implementación. La propuesta cuenta con los elementos
para solicitar su ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, como Programa de Reciente Creación. También se está desarrollando la nueva propuesta de la
Maestría en Innovación Educativa, la cual cuenta a la fecha con un gran avance.
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Evaluaciones CIEES y Seguimiento a
Recomendaciones COAPEHUM

El pasado mes de septiembre se atendió la visita de pares académicos, de los programas de Letras Españolas y Lengua Inglesa, a fin de refrendar el nivel 1 de CIEES. A
la fecha estamos a la espera de resultados. Por su parte, se entregó la documentación
correspondiente a la Licenciatura en Filosofía y se espera la visita de los evaluadores a
principios del próximo año.
Actualmente la Secretaria de Planeación y las Coordinaciones de los programas de
Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa, se encuentran atendiendo las recomendaciones emitidas por el Organismo Acreditador COAPEHUM.
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Apoyos a Estudiantes

Buscando el desarrollo integral de sus estudiantes, a través de asistencias a
congresos, encuentros académicos, ferias de libros, movilidad, entre otros, se
apoyó de la siguiente manera:

fecha

descripción viáticos alumnos

alumnos

julio 2014

1

Estancia académica en la Universidad
de la Salle, México DF

agosto 2014

1

Apoyo para movilidad estudiantil internacional a Seúl, Corea del Sur

1

Apoyo para asistir a entrega de reconocimiento al primer lugar en el VI Concurso
Nacional Universitario de Poesía “Desiderio
Macías Silva” representando a la Facultad

octubre 2014

diciembre 2014

diciembre 2014
enero 2015

Participación en el II Congreso de Estudios
Poscoloniales/III Jornadas de Feminismo
poscolonial en la mesa de trabajo “Feminismos trasnacionales, hermenéutica y
políticas de identidad”

1

Viáticos a la Ciudad de Guadalajara para
asistir a La Feria Internacional Del Libro

59
1

Apoyo para movilidad académica
Asistencia al II Encuentro Regional de
estudiantes de Historia Centro-Norte “La
presencia de los grupos subalternos en el
México del porfiriato y la revolución”

marzo 2015

4

abril 2015

1

Asistencia a la Universidad Nacional para
cubrir actividades deportivas en la Ciudad
de Monterrey

10

Apoyo para participar en la “Experience
Oklahoma Program 2015” en la Universidad del estado de Oklahoma

junio 2015
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Eje 2. Mejora del Perfil y el Nivel de la Habilitación
de la Planta Académica y su Organización en
Cuerpos Académicos
Planta Docente
La Unidad Académica cuenta con un total de 49 docentes, de los cuales: 24 ostentan el grado de doctor; 23
el grado de maestría, y dos de ellos licenciatura, 11 están
cursando actualmente un doctorado en Universidades
nacionales e internacionales como son: la propia Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma
de Nuevo León, Universidad de Arizona, Universidad de
Sevilla, Pontificia Universidad Católica de Chile y la University of Southampton en Inglaterra.

PRODEP
Por otra parte, el 80 % de ellos cuentan con el reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP, cuatro de ellos resultaron beneficiados con Beca para estudios de doctorado, los cuales son en: “Literatura”, “Second Language
Acquisition and Teaching” y “Phd Mod Languages PT4222 * Distance”, respectivamente.

Beca de Estímulos al Desempeño Docente
De nuestros docentes, 25 atendieron la Convocatoria de
Beca de Estímulos al Desempeño Docente 2015, de los
cuales 17 obtuvieron el nivel nueve; 4 el nivel ocho; 2
más el nivel siete; y los 2 restantes nivel seis.

Sistema Nacional de Investigadores
Cinco de nuestros Docentes-Investigadores son miembros del S.N.I. y uno más está en calidad de candidato.

Apoyo a Docentes

La asistencia y participación de los docentes en congresos,
encuentros académicos, festivales, estancias, coloquios,
etc., forma parte de su actualización y desarrollo, lo cual
redunda en los estudiantes, es por ello que en el período
se les apoyó de la siguiente manera:
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fecha

descripción viáticos personal docente

agosto 2014

Asistencia al “Festival Internacional de Cine” en Guanajuato, edición 2014 giff
(maestro y 7 alumnos)

agosto 2014

Viaje de seis docentes a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León para realizar trámites
del “Doctorado en Filosofía con acentuación en estudios de la cultura” en la Universidad Autónoma de Nuevo León

septiembre 2014 Asistencia de dos docentes al “Segundo Encuentro Nacional para la Acreditación
de Programas Educativos en Humanidades” en la Ciudad de Puebla

septiembre 2014 Asistencia al “III Seminario entre Pares”, organizado por CONRICYT en la Cd. de
León Guanajuato

Asistencia a la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de la UACH en la Fa-

septiembre 2014 cultad de Ciencias Políticas y Sociales en Cd. Juárez

septiembre 2014 Asistencia al “Seminario Internacional de Memoria, Testimonio, Violencia y Comu-

nidad” y al “Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología” en la Ciudad
de México

octubre 2014

Participación como ponente en el “Congreso Internacional Literatos Latinoamericanos en Centenario” de la Facultad de Artes en la Universidad de Ottawa, Canadá,
con la ponencia “Un estudio estructural a través de la lectura autor reflexiva de los
días terrenales de José Revueltas”

octubre 2014
octubre 2014

Asistencia de dos docentes al “Tercer Encuentro de Filosofía Zona Norte” en la
Ciudad de Sinaloa
Asistencia de dos docentes a reunión de trabajo en la Red de Escuelas y Facultades de Filosofía, en Monterrey, Nuevo León

diciembre 2014

Apoyo a dos docentes para asistir al “Coloquio Crítica y Cuestión Criminal en
América Latina”, en Brasil

febrero 2015

Asistencia al “IV Simposio Internacional de Filosofía Política, retos de la sociedad
contemporánea” con la ponencia “La dignidad humana; algunas de sus repercusiones en la impartición de justicia” en la Ciudad de La Paz, Baja California

febrero 2015

Apoyo para asistencia a la “Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
2015”, en la Ciudad de México

marzo 2015

Participación de nueve docentes como ponentes en el “XX Congreso de Literatura
Mexicana Contemporánea”, celebrado en The University of Texas at El Paso

marzo 2015

Participación en el “Taller de habilitación y actualización para evaluadores de programas educativos en humanidades”, en laCiudad de Puebla

mayo 2015

Visita académica a la “Universidad de Texas en Austin para cumplimento de las
actividades formativas”, requeridas por el programa de Doctorado en Filosofía de
la UANL
Apoyo a tres docentes para asistencia al “IX Coloquio de Humanidades”, referente
a los estudios de Doctorado en Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo
León
Asistencia a la asamblea ordinaria de socios del Consejo para la Acreditación de
Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM), en la Ciudad de Puebla

mayo 2015

Asistencia al “Taller de elaboración de reactivos para el examen de competencia y
pensamiento crítico” (ECCYPEC) en la Ciudad de México

mayo 2015

Asistencia a la presentación del libro “Me decían mexicano frijolero” de Ana Luisa
Calvillo en el Palacio de Bellas Artes a través del Instituto Chihuahuense de la
Cultura y la Editorial Ficticia

abril 2015
abril 2015

mayo 2015
junio 2015
junio 2015

junio 2015

Apoyo para asistir al “Encuentro Internacional de Lógica” en la Ciudad de México
Visita a la Universidad Autónoma de Nuevo León para trámites del Doctorado en
Filosofía debido a cambio de administración en dicha Universidad
Participación en el “VI Encuentro Latinoamericano de Historia Oral: memorias,
sociedades y ambiente”, en Costa Rica. Con la ponencia titulada “La categoría de
guerra en los testimonios de los y las sobrevivientes de la organización armada
liga comunista el 23 de septiembre”
Asistencia de cuatro docentes y participación en la “Reunión de la Red Nacional de
Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades”
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Cuerpos Académicos
Nuestra Unidad Académica cuenta con seis Cuerpos Académicos, de los cuales tres de ellos se mantienen “Consolidados” y son: UACH CA-34 “Educación y Comunicación”, UACH CA-108 “Aprendizaje
Individual y Colectivo en Organizaciones Educativas” y UACH CA-111 “Historia e Historiografía de la
Educación”.
“En Consolidación”, se encuentran: UACH CA-88 “Estudio de la Información”, quien atendió la Convocatoria 2015 y solicitó su avance a Consolidación, a la fecha no han emitido el resultado y el UACH CA-40
“Lenguaje, Cultura y Educación”, el cual logró avanzar en la Convocatoria 2014.
“En Formación”, se encuentra el UACH CA-112 “Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en
la Sociedad de la Información”.

Eje 3. Fortalecimiento de las Capacidades para la
Generación y la Aplicación Innovadora del
Conocimiento

Con el objetivo de colaborar en el desarrollo de la planta docente y de los cuerpos académicos de la institución, se brindan apoyos a través de recursos PROFOCIE,
para que participen en congresos y/o realicen publicaciones, ya sean producto de las
investigaciones individuales o colectivas.
Además se atendieron maestros visitantes,
que dan una visión diferente del área de estudio, lo cual ayuda a los docentes y alumnos de la unidad académica a ampliar su
visión.

El CA también contó con la participación de
la maestra visitante Ma. Guadalupe Gómez
Patiño, de la Universidad de Zaragoza, España y de la Dra. Alicia Inciarte, proveniente
de la Universidad de Zulia, Venezuela, participando en actividades inherentes al CA34. Por otra parte se encuentran apoyando
el rediseño de la materia de Tecnología y
Manejo de la Información. Publicaron el texto: Innovar para transformar la docencia
universitaria. Un modelo para la transformación por competencias en conjunto con
la Universidad de Zulia, también publicaron
el libro Comunicación y Educación, en conjunto con investigadores y académicos de
Instituciones de España, Venezuela y Colombia, todos pertenecientes a la REDECA.
En cuanto a estancias, la Dra. Isabel Guzmán y el Dr. Rigoberto Marín realizaron una
estancia de investigación en la Universidad
de Zulia, Venezuela entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre.
Tienen convenios de colaboración académica con Universidad de Guerrero, Universidad
de Zaragoza, España; Universidad Simón
Bolívar, Colombia.

El UACH CA-34 tuvo participación en los
siguientes eventos: en el Congreso Internacional Latino de Comunicación Social en
Tenerife, España, del 2 al 5 Diciembre de
2014, al cual asistió el Dr. Jorge Cortés. En
el Simposio Internacional “Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en el
Contexto” de Barranquilla, Colombia, donde
también participó el Dr. Jorge Cortés. La
Dra. Isabel Guzmán y el Dr. Rigoberto Marín
asistieron al “II Simposio Internacional de
Pedagogía e Investigación Educativa: Creatividad, Innovación y Potencialidades Humanas, retos de la educación del siglo XXI”
en octubre del 2015, celebrado en Barranquilla, Colombia.
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El UACH CA-40 realizó las siguientes actividades: atendieron la visita de las siguientes catedráticas: Dra. Kara Angela Mc Bride, proveniente de la Universidad de Saint Louis Missouri; Dra. Irasema Mora, catedrática de la Universidad de Guanajuato; Dra. María Teresa Fátima Encinas, de la
Universidad de Puebla; la Dra. Yilin Sun, perteneciente a la Universidad de Seattle, Washington; y
la Dra. Nadia Patricia Mejía, en las “Segundas Jornadas de Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Adicionales” que se llevaron a cabo los días 9 y 10 de noviembre del 2015. Se
participó en los siguientes eventos académicos: el “Coloquio Internacional sobre Investigación
de Lenguas Extranjeras” en Colombia; en el “ Congreso MEXTESOL 2014” en Puebla; “Congreso
ANUPI 2014”, en Mazatlán, Sinaloa; en el “X Foro Internacional de Estudios en Lenguas”, llevado a
cabo en la Riviera Maya del 8 al 10 de Octubre; también tuvieron participación en el Simposio Internacional sobre “Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en el Contexto” llevado
a cabo en la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, del 5 al 7 de noviembre del 2014; en el “VII
Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjera” en Veracruz, los días 24, 25
y 26 Junio; las docentes Irlanda Olave, Cecilia Villareal y Lizette Flores, participan como ponentes
en “ Mextesol Internacional Convention”, en Quintana Roo, del 5 al 7 de noviembre del 2015.
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El UACH-CA-88 participó en el “II Encuentro de CA en Bibliotecología y Ciencias de la Información” los días 23 y 24
de marzo del 2015. El Dr. Javier Tarango
asistió con la ponencia titulada “El profesional de la información como gestor
de la producción científica, experiencia
en universidades mexicanas” a la Escuela de Bibliotecología, Documentación e
Información en la Universidad Nacional
de Costa Rica, en octubre del 2015. Se
participó en el II Encuentro de Cuerpos
Académicos en Bibliotecología y Ciencias
de la Información. La Maestra Laura Patricia Murguía asiste al 5to Seminario sobre servicios y políticas de información:
evaluación en edificios de bibliotecas y
archivos.

También se tuvieron como invitadas a la
Dra. Julia Margarita Martínez y la Dra. Celia Mireles proveniente de la Universidad
de San Luis Potosí. En cuanto a estancias
académicas, el Dr. José Refugio Romo
realiza estancia corta de investigación en
Universidad Complutense de Madrid, España, del 12 al 27 de junio 2015 y el Dr.
Javier Tarango realizó estancia académica del 14 al 29 de septiembre del 2015
en la Universidad de Costa Rica.
Los textos publicados fueron los siguientes: Pedagogía crítica, alfabetización
informacional e investigación-acción en
educación superior, Bibliotecas académicas e investigación: Elementos para evaluar la rentabilidad de los servicios de
información, Métodos estadísticos para
SPSS aplicados a la educación y Gobierno
abierto y ciudadanía digital.

El UACH CA-108 asistió al Primer Congreso Latinoamericano para
el avance de la Ciencia Psicológica CLACIP 2014, en Buenos Aires,
Argentina. El maestro Gerónimo Mendoza asistió del 9 al 11 de Julio
del 2015 en Madrid, España al “Congreso de Educación y aprendizaje”. El Dr. Pedro Barrera Valdivia asistió a “Academia Journals. Celaya
2015”, en noviembre del mismo año. También el Dr. Barrera y el Mtro.
Gerónimo Mendoza realizaron una estancia de investigación en UTEP,
El Paso, Texas, del 19 de octubre al 2 de noviembre del 2015.
Publicaron el libro Algunas aportaciones psicológicas y sociológicas a
la educación. Volumen 2 y recibieron al Dr. Arturo Olivares, quien impartió el curso-taller “Ecuaciones estructurales: aplicaciones en la Investigación educativa” celebrado del 11 al 13 de noviembre del 2015.
Tienen convenios de colaboración académica con la Universidad de
Guadalajara, con UTEP, Dirección de Investigación de Gobierno del
Estado, CCHEP, Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua.
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Por su parte, los integrantes del UACH-CA-111 participaron en el VI Coloquio Internacional de Filosofía Política del 5 al 7 de noviembre en Lima, Perú,
con la asistencia del Dr. Francisco Alberto Pérez Piñón y el Dr. Guillermo
Hernández Orozco. El Dr. Francisco Alberto Pérez Piñón también asistió a
la mesa redonda “La importancia de la Historia de la Educación como contenido para la Formación de Docentes”; y el Dr. Pérez Piñón junto con el
Dr. Adolfo Trujillo, asistieron como ponentes al” VI Simposio Internacional
Historia, Patrimonio y Educación Cívica”, del 19 al 21 de octubre del 2015 en
Mérida, Yucatán. Por otra parte tuvieron a la Dra. María Esther Aguirre Lora
como maestra invitada. Publicaron Debates por la Historia IV. Tienen convenios con Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Buenos Aires y
la Universidad de la Habana.
Finalmente, el UACH-CA-112 realizó una estancia académica por parte de
tres integrantes en la Universidad de Texas en El Paso, en donde realizaron
trabajo conjunto con pares académicos en el área de Periodismo. Organizaron el “Tercer Congreso Internacional de la Palabra”, en donde participan
docentes de los seis programas académicos de la Licenciatura e inclusive del
Posgrado.
Así mismo, la Dra. Isela Yolanda de Pablo Porras y el Dr. Eufracio Bojorquez
asisten como ponentes a la Conferencia Internacional Lingüística 2015, en
La Habana, Cuba, del 25 al 27 de noviembre de 2015.
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Del 21 al 25 de septiembre de este año, el CA en
conjunto con la Secretaría de Extensión y Difusión,
llevó a cabo la IV Semana Internacional de Comunicación “La Especialización del Periodismo”. Entre sus invitados, se contó con la presencia del Dr.
Bernabé Fraguas de la Universidad Complutense
de Madrid, de la Dra. Celeste González de Bustamante, proveniente de la Universidad de Arizona,
de la Dra. Ana Lourdes Cárdenas de la Universidad
Estatal de Nuevo México en Las Cruces. Además,
tuvimos el gran honor de contar con la participación de dos grandes personalidades del periodismo internacional, quienes tuvieron a su cargo
Conferencias Magistrales, ellos son: el Dr. Javier Fernández del Moral, de la Universidad Complutense de Madrid, y el Dr. Javier Darío Restrepo,
catedrático de la Universidad de Los Andes, Colombia, cuyas ponencias se titularon; “Especialización del Periodismo” y “Ética Periodística”, respectivamente. Además se llevó a cabo una mesa
panel con la participación de periodistas locales y
también se realizó una videoconferencia titulada
“Enseñanza de la Redacción Periodística”, a cargo
de la periodista y académica de la Universidad de
Texas en El Paso, Zita Arocha.
La Secretaría de Investigación y Posgrado cuenta
con el programa del Doctorado en Educación desde hace nueve años, y dentro de sus actividades
semestrales organiza el Coloquio de Investigación
con duración de tres días, en el cual se encuentran
involucrados tres Cuerpos Académicos con sus
respectivas LGAC. Dentro de las actividades de
los Coloquios se presentan conferencias de gran
relevancia para el programa y que tienen impacto
directo en el desarrollo de los alumnos, ya que
ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos a
lo largo del semestre, de igual manera se presentan los avances de tesis de todos los doctorandos.
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Durante el segundo semestre del 2014, del 3 al 5 de diciembre se llevó a cabo el XI Coloquio
de Investigación, donde contamos con la presencia del Maestro en Administración Pública
Jesús Aguirre Ochoa, Jefe del Departamento de Soporte Normativo y Jurídico de la Dirección
de Investigación y Posgrado.
Así mismo, en el 2015 se llevó a cabo el XII Coloquio de Investigación, donde el mensaje e
inauguración estuvo a cargo de la Dra. Alma Delia Alarcón Rojo, Directora de Investigación
y Posgrado de nuestra Universidad.
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Para los programas de Maestría en Educación Superior y Humanidades se organiza el Encuentro de
Investigación, en 2015 , llevado a cabo del 11 al 13 de mayo, donde contamos con la Conferencia Magistral “La Problemática de la Sustancia en la Crítica de Hegel a Kant” a cargo del Dr. Fernando Hernández González, docente e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Además,
se presentó la videoconferencia “Aproximaciones a la relación entre imaginarios y literatura” por el Dr.
Luciano Prado Da Silva de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
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Eje 4. Fomento a la Colaboración e Intercambio Académico
entre Campus y Dependencias de Educación Superior de la
Universidad y con otras Instituciones de Educación
Superior

XIV Verano de Investigación
En atención a la convocatoria del XIV Verano de investigación, en este 2015 participaron dos alumnos de la Unidad Académica. Una de ellos de la Licenciatura en Lengua Inglesa, quien realizó su
verano con investigadores de la Universidad de Guanajuato, y el otro de la licenciatura en Filosofía,
quien estuvo en la Universidad Veracruzana becado por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Encuentro de Jóvenes Investigadores
En cuanto al Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores, tuvimos la participación de dos alumnos: el participante Alejandro Villegas Muro de la licenciatura en Ciencias de la Información, quien
obtuvo el 2° lugar dentro de la Modalidad de Presentación Oral y participará en el 2° Encuentro
Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, que se llevó a cabo en el mes de noviembre en la Cd.
de Chihuahua, Chih. Por otra parte la alumna Rebeca Ibarra Chavira de la Licenciatura en Lengua
Inglesa participó también en la modalidad de Presentación Oral, logrando una destacada participación en dicho evento.

Movilidad Estudiantil
Con el propósito de colaborar con el programa de movilidad nacional de la Universidad, nuestra
unidad académica apoyó a 5 alumnos que realizaron un semestre en otra universidad. En el semestre enero-junio 2015 fueron 2 alumnos, uno en la Universidad Autónoma de México y otra
más en la Universidad La Salle campus Distrito Federal. En agosto-diciembre 2015 son 3 en la
Universidad Autónoma de México.
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Eje 5. Impulso a la Internacionalización de las
Funciones Universitarias

En total apego al Programa de Internacionalización de la Universidad, se logró movilidad internacional
entre sus estudiantes, fueron 3 los alumnos que participaron en el semestre enero-junio 2015: 1 en
la Universidad de Buenos Aires, Argentina; 1 en la Universidad Mayor, Chile; y 1 en la Universidad de
Antioquia, Colombia. En cuanto al periodo agosto-diciembre 2015 participaron también 3 alumnos: 1
en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; y 2 en Abo Academi University, Finlandia. Así mismo, la
Facultad recibió a dos estudiantes de la Universidad de Zhejiang Internacional Studies University, en
China, cursando un semestre en la Unidad Académica como intercambio estudiantil.

Proyecta 100,000
Por otro lado, la Facultad participó en el
programa Proyecta 100,000, el cual consiste en la capacitación para practicar y
perfeccionar el idioma inglés en alguna universidad de Estados Unidos. Alumnos y docentes atendieron esta convocatoria para el
mes de noviembre de 2014, y dado el éxito
del programa se abrió oportunidad para dos
grupos más, uno en diciembre 2014 y otro
en marzo 2015. En total la Facultad brindó
apoyo y permiso a 83 personas entre alumnos y docentes.
Las Universidades receptoras fueron, en
noviembre 2014: Arizona State University, St. Jhons University, University of UTAH,
University of Whashington Bothel, Wichita
University; en diciembre 2014: Clemson Uni-

versity at UCG, College of Mount St. Vicent,
Eckerd College, Florida Institute of Tecnology, Mt. Ida College, University of New Haven y University of St. Thomas; en marzo de
2015: Dominican University, University of
Texas Dallas, University of La Verne, Point
Park University, University Parkway, Texas Tech University, Dominican University
of California, Bates Technical College, Ohio
Dominican University, University of Tampa,
Illinois Institute Of Technology.
También diez alumnos fueron apoyados
para atender el Curso de Liderazgo, Responsabilidad Social, Ética Profesional, que
se llevó a cabo en Oklahoma State University
del 14 al 20 de junio del 2015.
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Eje 6. Promoción para una Universidad
Saludable

Carrera Pedestre
Con el fin de promover el deporte como una de las mejores formas de llevar una vida saludable, cada
año se realiza una carrera pedestre. Esta ocasión no ha sido la excepción, y el 13 de septiembre del
2015 a las 8:30 de la mañana, se celebró la carrera de novatos “Píntate de Colores”, donde participaron
130 personas, entre alumnos, docentes y personal administrativo. Premiando a los 3 primeros lugares
femeniles y los 3 varoniles, respectivamente:
Rama femenil:
1°.- Leticia Gómez, Letras Españolas
2°.- Anel Michel, Periodismo
3°.- Alejandra Valenzuela, Lengua Inglesa
Rama Varonil:
1°.- Sebastián Domínguez, Periodismo
2°.- Jorge Félix Treviño, Diplomado de inglés
3°.- Luis Adrián Alderete, Historia
Previo al evento de la carrera se desarrolló la activación física “Baila con Zumba”, que sirvió como calentamiento para los participantes de la carrera.

25

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
De la misma manera, el día 20 de octubre del 2015, se realizó de nueva cuenta activación física
con zumba, en esta ocasión estuvo organizada por la Sociedad de Alumnos, a fin de promocionar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Seguido de esto a las 10:00 hrs se impartió la
conferencia “Explorar previene”, a cargo del ginecólogo César Aguilar, posteriormente se contó
con el testimonio de vida por parte de Silvia Morales a las 11:00 hrs.

Eje 7. Fortalecimiento de los Esquemas de
Vinculación y Extensión Universitaria

Como parte de los esfuerzos por lograr una vinculación con la comunidad chihuahuense se trabaja en el desarrollo de brigadas de servicio social pertinentes en el área, a través de:

• Brigada “Experiencia Docente”, encabezada por el M.A. Humberto Payán Fierro, en
conjunto con el CETIS No. 86, en donde se
asesoraron a alumnos de dicha institución,
estudiantes que están por adherirse a las
diversas instituciones de educación superior, por lo que dicha brigada tiene como fin
prepararles para los exámenes que les permitan ingresar a dichas filas. Este programa
se desarrolló durante los periodos escolares
de agosto-diciembre de 2014 y enero-junio 2015, con la participación de docentes y
alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras
en donde se atendieron aproximadamente a
400 alumnos del CETIS 86.

• Brigada “Enseña, Ayuda y Aprende”, a cargo la Dra. Ana Cecilia Villarreal Ballesteros y 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. Al igual que en la Brigada Experiencia Docente, este programa se desarrolló de agosto-diciembre de 2014 y enero junio 2015, con la participación de alumnos y catedráticos de esta Unidad
Académica en donde se atendieron más de 300 alumnos del CETIS 86.
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• Brigada Guiñolerías, liderada por el M.E.S. José Antonio García Pérez, con el objetivo de realizar
una serie de presentaciones de teatro guiñol que difundan y divulguen las ciencias, las artes y las
humanidades con fines educativos, recreativos y reflexivos dirigido a escolares, grupos vulnerables y comunidades marginadas social o geográficamente. Este proyecto se llevó a cabo con la
participación de 12 alumnos de Letras Españolas, Lengua Inglesa, Historia y Periodismo.

• Brigada Automatización de Bibliotecas, encabezada por el Cuerpo Académico UACH-CA 88
“Estudios de la Información”, dicha brigada tiene por objetivo la capacitación y automatización
de las bibliotecas del Estado de Chihuahua, pertenecientes a la Red Estatal de Bibliotecas del
Instituto Chihuahuense de la Cultura. La participación de docentes y alumnos pertenecientes a
esta brigada ha apoyado en la automatizaron las bibliotecas de: la Secundaria Estatal 3025 y la
Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes Saavedra.
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Promoción de Oferta Educativa
También a través de la Secretaría de Extensión y Difusión y con el fin de promover la oferta educativa de
nuestra Facultad, se llevaron a cabo pláticas y exposiciones a distintas instituciones de educación media
superior, se tuvo presencia en los siguientes eventos:
• Expo Orienta Vocacional 2015, organizado por las Escuelas Preparatorias Estatales “Maestros Mexicanos” No. 8418 y No. 8421, en el Centro Recreativo Familiar de la Sección 42 del SNTE, el 6 de marzo de
2015.
• Feria Vas a Mover a México, dirigida a becarios de PROSPERA, el 19 de marzo en Cd. Cuauhtémoc.
• Expo “Proyecta tu Futuro”, del CBTis No. 122, el 07 de noviembre de 2014 y en mayo de 2015.
• Se visitó a varias instituciones educativas como los planteles del Colegio de Bachilleres e Instituto
América.
• Expo UACh en marzo de 2015.

Sophía, Divulgación Filosófica
A partir del mes de abril del año pasado, la
Facultad tiene a su cargo la página “Sophía,
divulgación filosófica”, la cual es una sección
dominical de El Heraldo de Chihuahua, mediante colaboraciones de docentes y alumnos de
nuestra comunidad académica. Sophía cuenta
con una sección fija enfocada especialmente
a la divulgación filosófica y aunado a esto, la
página tiene siete secciones intermitentes con
datos de interés general sobre filosofía y humanidades.
Dentro de las secciones se han realizado concursos, con la finalidad de generar un mayor
interés en los lectores y promover las redes
sociales oficiales de la Facultad. Tanto las secciones fijas como las secciones intermitentes,
tienen especial énfasis en atraer lectores
jóvenes en un rango de entre 15 a 18 años de
edad.
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Día del Niño
Con el fin de reforzar el compromiso con la sociedad que tienen quienes conforman la Facultad, entre
docentes, alumnos y administrativos, el día 15 de abril se llevó a cabo la segunda edición del festejo del
día del niño, las actividades se realizaron con el apoyo conjunto de La Sala de Lectura Digital, la SAFFyL
2014-2015, los colectivos estudiantiles Cultural Link y Carpe Diem, así como la Asociación Humanista
para el Desarrollo Sociocultural A.C., quienes recibieron en las instalaciones de la Facultad a más de 30
niños del “Asilo y Casa Hogar, Nombre de Dios”. Los niños presenciaron una obra de teatro y un show
de títeres, también se les hizo entrega de dulces, juguetes donados por los estudiantes y rompieron una
piñata.

Informe de Redes Sociales
Tomando en consideración el éxito de las redes sociales en la actualidad y el papel que pueden desempeñar en la formación académica, si son usados de manera adecuada, a partir del mes de abril del año
pasado, se abrió la página oficial de Facebook y el canal de Youtube de la Facultad de Filosofía y Letras,
con la finalidad de servir como un canal más de comunicación con los profesores, alumnos y la comunidad en general.
Durante estos meses, se ha logrado una muy buena interacción con el alumnado, e inclusive con jóvenes
aspirantes a nuestras carreras. Tal es el caso de la publicación semanal de “Sophía, divulgación filosófica” que mediante El Heraldo de Chihuahua, invita a los lectores a interactuar con nuestra facultad vía
Facebook mediante concursos y comentarios a los artículos.
Recientemente, nuestras redes sociales han tenido un gran auge debido a la publicación de contenido
informativo y lúdico que se ha manejado diariamente, inclusive en fines de semana. Tanto videos como
imágenes alcanzan una gran cantidad de personas, logrando el objetivo de divulgar e informar a la gente
sobre sucesos relevantes, no solo de nuestra Universidad, sino de las humanidades en general.
A continuación, presentamos el número de personas alcanzadas mediante la red social Facebook.
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Hasta el día 11 de noviembre del 2015 contamos con:
• 2,340 me gusta. De los cuales, 65% son mujeres y 35% son hombres. El público con el cual tenemos una
mayor interacción va de los 18 a los 24 años.
• Del total neto de fans de nuestra página 1,751 son de la ciudad de Chihuahua, 146 de ciudad Juárez y
85 de la Ciudad de México.
• El alcance total en las publicaciones, es decir, el número de personas a las que nuestra página ha llegado
es de 17,866 personas.
• La publicación con mayor número de alcance hasta el día de hoy es la de “Tráiler de las leyendas de la
Facultad”, con un número de 5,700 personas alcanzadas, seguido del video de la llegada del conferencista
magistral José Gordon, con 3,300 personas.
Las gráficas demuestran que el contenido dentro de los videos logra un alcance mucho mayor, en un lapso
muy corto. Por esta razón, se continúa trabajando en la creación de material de video para aumentar el
número de personas alcanzadas.

English Access Microscholarship Program
Por su parte el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de
Chihuahua a través de la Facultad de Filosofía y Letras, firmaron un convenio de colaboración para implementar el Programa de Micro Becas Access (English Access Microscolarship Program), dicho convenio
consiste en la enseñanza continua y gratuita del inglés como lengua extranjera.
Mediante el acceso a este programa, se proporciona una base de conocimientos del idioma inglés a talentosos estudiantes de entre 13 y 16 años de edad, de sectores económicamente desfavorecidos a través
de clases y sesiones intensivas adicionales a la escuela.
Desde su creación en 2004, aproximadamente 95,000 estudiantes en más de 85 países han participado en
el Programa de Microbecas Access. En México, el programa fue lanzado en 2009 por la entonces Secretaria
de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton y ese mismo año se abrieron seis grupos en tres estados. Esta
es la primera vez de dicho programa, se implementa en Chihuahua, dando inicio en el mes de marzo del
año pasado para concluir en el año 2016.
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Diplomado de Inglés
El objetivo de nuestro Diplomado es promover una educación activa e integral que motiva al alumno a
desarrollar sus habilidades para la adquisición y dominio del inglés como segunda lengua, a través de una
práctica dinámica y efectiva. El programa se centra en los principios del Marco Común Europeo de Referencia, proporcionando así una forma integradora del idioma en un contexto cultural.
En las modalidades diarias y sabatinas en Chihuahua, nuestro diplomado alberga alrededor de 1,300
alumnos, quienes ponen de manifiesto la reconocida calidad que se proporciona en el estudio del idioma
inglés. Se tiene convenio con el sector maquilador, así como con escuelas primarias particulares, donde
se ofrece el servicio.
Contamos con una planta de 40 profesores, titulados como Licenciados en Lengua Inglesa y con amplia
experiencia docente, quienes además cuentan con diversos posgrados ya concluidos o en proceso, también de manera constante se cuenta con capacitación y actualización de nuestros docentes, todo en beneficio de nuestros alumnos.

Departamento de Certificaciones

En octubre de 2014, la Facultad, a través del Diplomado de Inglés, logró la Certificación como Centro Oficial
para la aplicación del examen TOEFL iBT por el Educational Testing Service (ETS) “listening, learning, leading”
. También a partir de junio del 2015 se aplica de manera oficial el examen GRE (Graduate Record Examination). A la fecha son tres certificadores que cuentan con el aval de dicho Centro.
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periodo

total de candidatos
certifi

fecha de certifi

institución
certifi
a

certifi

marzo

22

TOEFL iBT

ETS

abril

11

TOEFL iBT

ETS

mayo

18

TOEFL iBT

ETS

junio

20

TOEFL iBT

ETS

junio*

3

GRE

ETS

agosto

21

TOEFL iBT

ETS

octubre

23

TOEFL iBT

ETS

octubre*

21

noviembre

21

GRE
TOEFL iBT

ETS
ETS

año 2015

Departamento de Traducciones

El Departamento de Traducción realizó traducciones oficiales de documentos de naturaleza legal, académica,
financiera, de salud, entre otros. De los servicios más solicitados, están:

documentos legales
Apostillas
Certificados de nacimiento
Actas de nacimiento
Certificados de defunción
Actas de defunción
Certificados de matrimonio

documentos educativos

otros

Títulos (licenciatura, maestría o
equivalente
Cédula profesional

Cheques

Relación de estudios

Recibos de servicios

Kárdex

Cartillas de vacunación

Actas de examen
Profesional

Ratificación de firma ante
notario público

Constancias

Actas de matrimonio
Licencias de matrimonio

Certificados académicos
Diplomas

Título vehicular

Cartas de recomendación
Currículo (sintetizado y
extenso)

Certificados de no
Antecedentes penales

Facturas

Demandas de divorcio

DOCTORADO
EN EDUCACIÓN
Demandas laborales
Custodia de personas
Herencias
Procesos de adopción

DOCTORADO
EN EDUCACIÓN
Documentos sat

De igual manera y no menos importante, se atiende la solicitud del Poder Judicial para desahogar las funciones de intérprete en procesos legales y civiles.
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Eje 8. Fortalecimiento de la Difusión de la
Cultura con un Fuerte Sentido Social

XXXVII Semana del Humanismo
to imaginante, el contacto de la creatividad”.
Los eventos se desarrollaron en las instalaciones de la propia Facultad, así como
en el Paraninfo Universitario, el Teatro de
la Ciudad, el Auditorio Dr. Rodolfo Cruz
Miramontes de la Facultad de Derecho y
el Centro Cultural Universitario Quinta
Gameros.
En el transcurso de la semana y con
gran éxito, se estrenó la obra de teatro
“La casa de Bernarda Alba”, de Federico
García Lorca, dirigida por el M.E.H. Víctor
Córdova Pereyra y con la participación
del grupo de teatro de la Facultad “Enrique Macín”.
También se implementó por primera vez
el taller “Cuento breve, léase despacio”
de la Asociación Humanista para el Desarrollo Sociocultural AHUDES, A.C. Dicho taller tiene como finalidad el fomento a la lectura y la escritura en jóvenes
de educación media y media superior a
través de la lectura y creación del género
de microficción. De esta manera el taller,

Del 26 al 30 de octubre se llevó a cabo
la XXXVII edición de la Semana del Humanismo, en esta ocasión dedicada a la
Historia. En ella, maestros, alumnos de la
Facultad e invitados especiales, participaron en diversas actividades, como son:
conferencias magistrales, mesas panel,
talleres, obras de teatro, exposiciones
fotográficas y conciertos musicales. Se
contó además con la participación especial del Dr. José Gordon, quien dictó la
Conferencia Magistral de Inauguración,
así como del periodista y escritor Alejandro Almazán, y los investigadores María
Adelaida Benvegnú, Ainhoa Vásquez, Ingrid Urgelles y Danilo Santos, éstos tres
últimos provenientes de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
La inauguración se llevó a cabo el día
lunes en punto de las 18:30 horas en el
Paraninfo Universitario. En ella, el M.E.
Luis Alberto Fierro Ramírez y el Mtro. Enrique Pallares Ronquillo, este último en
representación del rector de la Universidad, emitieron sus respectivos discursos
inaugurales. Acto seguido, el novelista,
ensayista y traductor José Gordon pronunció su conferencia magistral “El efec-
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aunque es corto, cumple con el objetivo de confrontar al joven mediante un primer encuentro con este
tipo de literatura y fomentar su interés por la escritura, pues la brevedad del microcuento encaja perfectamente con las nuevas formas de lectura de los jóvenes en las redes sociales.
El taller fue impartido voluntariamente por 40 alumnos de las diversas carreras de nuestra Facultad,
quienes fueron capacitados previamente por especialistas en el tema. Dentro de esta actividad, participaron 1,360 alumnos provenientes de otras instituciones educativas: 160 de la Secundaria Estatal
3008, 400 del Colegio de Bachilleres Plantel 8 y 800 del Colegio de Bachilleres Plantel 1, quienes asistieron a nuestras instalaciones apoyados por sus distintas escuelas.
Con esto, se logró la meta de 1,360 microcuentos escritos por los jóvenes, los cuales se mostraron en
los pasillos de la Facultad. Cabe destacar que los directivos de los diferentes planteles están interesados en duplicar este proyecto para dar un seguimiento a largo plazo, pues consideraron que es una
excelente herramienta para el fomento a la lectura en los jóvenes.
La clausura se llevó a cabo en los jardines frontales de la Facultad a las 19:00. En ella se presentó una
lectura dramatizada a cargo del grupo de teatro “Enrique Macín” y un recital por parte de la estudiantina del Instituto Tecnológico de Chihuahua II. También se contó con la participación de diversos colectivos de la Facultad, integrados por alumnos, quienes participaron en los stands de venta de alimentos.
Cabe mencionar que los principales temas de debate en mesas panel y conferencias giraron en torno
a la historia. Se habló de la novela histórica, el papel de la historia en la concientización de la sociedad
así como en la educación, historia y biopolítica, nuevas tendencias de investigación histórica, etc.
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Encuentro de Historia y Cultura Regionales
Del 20 al 23 de abril del año pasado, se llevó a cabo por octavo año consecutivo El Encuentro de Historia y Cultura Regionales, en el cual se trataron temas como la multiculturalidad de la frontera; las
lenguas maternas; difusión, educación, memoria y conciencia histórica; violencia; conservación de
patrimonio cultural; estudios antropológicos del norte del país; vulnerabilidad social; historia colonial
y de la revolución en chihuahua, inter-legalidad, entre otros. Entre las instituciones participantes,
están: la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ, la Facultad de Filosofía y Letras de la
UACH, el Centro INAH Chihuahua, la Universidad La Salle Chihuahua, El Instituto Chihuahuense de la
Cultura, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua y la Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México.

Segunda Feria Medieval
De nueva cuenta los catedráticos M.E.S. José Antonio García Pérez y Lic. Joyzukey Armendáriz Hernández, en conjunto con los estudiantes de las materias Cultura Hispánica e Historia de la Cultura Inglesa,
realizaron una feria medieval. Es decir, convirtieron los jardines frontales de la Facultad en un campo
medieval, donde se dio muestra de las tradiciones medievales de la cultura inglesa y española, así
como su representación en la cultura occidental contemporánea. Esto lo realizaron el día 27 de mayo
del 2015.
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CONEFI
Del 4 al 8 de mayo, nuestra Unidad Académica fue sede del XXXI Encuentro Nacional de Filosofía
CONEFI “El Entramado Político, Social y Cultural como Engranaje de una Filosofía Contemporánea”.
En el encuentro hubo un total de 154 ponentes y alrededor de 600 asistentes, provenientes de
26 instituciones y universidades tanto públicas como privadas de México, España y Argentina, se
abordaron temas de trascendencia nacional centrados en la reflexión sobre la sociedad, la cultura y
la política en el intento de engrandecer la visión sobre escenarios que contribuyan al mejor desempeño del quehacer filosófico y humanista. El programa contempló ponencias, conferencias, talleres
y eventos culturales, entre otros.
En el marco del CONEFI el grupo de teatro Enrique Macín presentó la obra “Abuelita de Batman” de
Alejandro Licona, dirigida por M.H. Víctor Manuel Córdova Pereyra. La obra fue presentada en el
teatro de la ciudad.
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III Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes
Jesús Gardea
El Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea es una plataforma a nivel nacional en
donde se propicia un espacio de difusión para la literatura joven de todo el país, a través de diversas
actividades de promoción literaria, resaltando la figura del escritor Jesús Gardea como emblema de
las letras chihuahuenses. Es organizado en su mayoría por alumnos y egresados de la Licenciatura
en Letras Españolas de la Facultad. En el marco de dicho encuentro, se llevan a cabo conferencias
magistrales, presentaciones de libros, obras de teatro, talleres, mesas panel y tertulias literarias.
Entre invitados especiales, ponentes, creadores, staff, comité organizador y otros participantes, están involucrados alrededor de 120 personas. La sede principal del “ENEJ Jesús Gardea”, es la Facultad, pero en su tercera edición se celebraron algunas participaciones fuera de la Unidad Académica,
con el fin de que los participantes de otros estados, y los mismos Chihuahuenses conozcan más de
la ciudad. Algunas sedes fueron: la Quinta Gameros, el Congreso del Estado, Teatro Bárbaro, Café
Calicanto, Museo Casa Juárez, entre otros.
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Eje 9. Impulso a la Participación Social

Del 20 al 23 de abril del año pasado, se llevó a cabo por octavo año consecutivo El Encuentro de Historia y
Cultura Regionales, en el cual se trataron temas como la multiculturalidad de la frontera; las lenguas maternas; difusión, educación, memoria y conciencia histórica; violencia; conservación de patrimonio cultural; estudios antropológicos del norte del país; vulnerabilidad social; historia colonial y de la revolución en
chihuahua, inter-legalidad, entre otros. Entre las instituciones participantes, están: la Unidad de Estudios
Históricos y Sociales de la UACJ, la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, el Centro INAH Chihuahua, la
Universidad La Salle Chihuahua, El Instituto Chihuahuense de la Cultura, la Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.
•
•
•
•
•

“Cultura de la Legalidad”.
“Cultura de Paz”.
“Geo -referenciación”.
“Prevención de la violencia contra la mujer (Genero y Violencia)” y
“Factores de riesgo asociados a la violencia”.

El impacto fue en más de 150 asistentes, quienes reflejaran lo aprendido en su comunidad, trabajo y familia
con base en los proyectos y habilidades adquiridas durante el programa logrando un impacto social a mediano y largo plazo.
Por otro lado trabajamos en la realización de dos proyectos dentro del marco del Programa Municipal de
Prevención 2014:
• “Reuniones Policía - Comunidad”, que tiene como objetivo modificar la imagen negativa que la ciudadanía
guarda respecto a la policía. Dicho proyecto se desarrolló a lo largo de noviembre y diciembre. En este tiempo se entablaron reuniones periódicas entre elementos de Policía de Proximidad con los vecinos de diversas
colonias pertenecientes a 3 polígonos, detectando los principales problemas y preocupaciones vecinales,
con miras a buscar soluciones. Luego se analizó lo recabado y posteriormente se determinó realizar próximamente diversas actividades que fortalezcan la relación ciudadano-autoridad, contribuyendo a una mejor
percepción subjetiva de la inseguridad, así como ayudar en la gestión ante las demás instancias de gobierno,
recuperación de áreas verdes, destilichaderos, resanado de banquetas, actividades deportivas y servicios
comunitarios por parte de menores infractores; además de hacer una donación de un Kit de vigilancia a 30
escuelas primarias y secundarias que se encontraban en cada uno de los tres polígonos, involucrando y beneficiando con esto a más de 9,000 personas entre niños, jóvenes y adultos.
• “Campaña comunicacional para mejorar la imagen de la Policía”, buscaba convertirse en una campaña
mediática que permitiera reconciliar la imagen del policía con los habitantes de la colonia que supervisa,
además de colocar al policía como una figura de servicio público para ayudar desinteresadamente a su comunidad, fomentando así la cultura de denuncia, la cohesión social y la confianza infantil, juvenil y ciudadana
hacia sus policías en su calidad de “Guardianes amigos”. Dicha campaña se llevo a cabo en Diseño, Producción y Emisión de spots de radio y televisión; utilizando los medios de comunicación masiva en el ámbito
local para difundirlos dentro del Municipio de Chihuahua. También en distribución de materiales gráficos
impresos (trípticos informativos, calcomanías vehiculares, entre otros) al igual que en promoción de contenidos cibernéticos mediante cuentas de las redes sociales Facebook, Youtube y Twitter, teniendo un alcance
municipal.
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Grupo de Teatro
El grupo de teatro “Enrique Macín”, con más
de diez años de trayectoria, tiene a 37 alumnos de licenciatura y 2 de posgrado de la FFyL,
además de 7 egresados, entre sus actividades
realizadas en el presente período, están:
• Se llevó a escena la obra Abuelita de Batman, en el Teatro de cámara ‘Fernando
Saavedra’, con dos funciones, una a las 17:00
horas y otra a als 19:00 horas, como parte de
una actividad altruista, en colaboración con la
asociación Civil AHUDES, para recaudar fondos con el fin de apoyar a la niña Luisa Loya
Hernández, en su tratamiento médico contra
el cáncer.
• El 22 de octubre, a las 18:00 horas, en la
Sala de Lectura Digital e-books de la FFyL, se
llevó a cabo, en el marco de las II Jornadas
Lovecraftnianas, una lectura en atril de poemas de H.P. Lovecraft, este espectáculo se
tituló Entre el horror y la locura.
• El 28 de octubre, en el marco de la XXXVII
Semana del Humanismo, se presentó en el
Teatro de la Ciudad, la obra teatral La casa de
Bernarda Alba de Federico García Lorca.
• El 30 de octubre, también en el marco de la
XXXVII Semana del Humanismo y como parte
de las actividades del cierre de dicha semana, se presentó en los jardines frontales, una
lectura dramatizada de Cuadros Históricos,
escritos por una egresada de la Facultad.
• El viernes 13 de noviembre, en coordinación
con el Comité de Cultura de la Legalidad de
la UACH, se presentó en el Paraninfo Universitario, de nuevo, la obra Abuelita de Batman.

Muestra Gastronómica

Nuevamente se celebró el pasado 15 de septiembre, la tradicional Muestra Gastronómica en honor a la Independencia de México en donde los estudiantes participan por grupo en cuanto a la originalidad de los platillos así como el diseño del stand incluyendo la vestimenta. El Jardín de Epicuro fue la sede para la realización
del evento, donde fueron premiados el mejor platillo y el mejor stand. Resultando ganadores el quinto semestre de la Licenciatura en Letras Españolas por stand y séptimo semestre de Lengua Inglesa por platillo.
Concluida la premiación de la muestra gastronómica, se dio paso a la participación de un grupo de mariachi
para despedir al público asistente y dar por terminados los festejos patrios en la facultad organizados por la
Sociedad de Alumnos de la Facultad.
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Eje 10. Consolidación de una Universidad Incluyente, con
los Valores, Socialmente Responsable, Comprometida con
el Cuidado y la Conservación del Medio Ambiente y con un
Fuerte Sentido de Identidad

El Comité de Cultura de la Legalidad desarrolló un Plan de
Trabajo para el periodo agosto 2014 a junio de 2015, del
cual derivaron las siguientes acciones:
Se elaboró, se implementó y posteriormente se difundió
el “Decálogo de la Cultura de la Legalidad”, para nuestra
Facultad, el cual estuvo bajo la dirección de la Mtra. Elizabeth Pallares. Se convocó al alumnado tanto de licenciatura como de posgrado, a participar en un concurso
para crear el logotipo de nuestro Comité de Cultura de la
Legalidad donde se premiaron los tres mejores diseños
con compensaciones económicas.

Decágolo de Cultura de la Legalidad
1.- ÉTICA
Valora las leyes e instituciones que luchan por la Cultura de la Legalidad en todo momento.
Aplica lo que sabes para la construcción y mantenimiento de una convivencia social sana y justa.
2.- TESTIMONIO
Realiza acciones de vida que den testimonio de tu compromiso.
Que lo que hagas evidencie el ejemplo a seguir. Que demuestres con quehacer y actitud que la cultura de la
legalidad es una herramienta necesaria para la sana convivencia, desarrollo y crecimiento de una sociedad.
3.- DIFUSIÓN
Apoya con entusiasmo la divulgación, sé un medio de propaganda permanente.
Conviértete en imagen de la ley y promotor de las instituciones que se relacionan con la cultura de la legalidad.
4.- CONOCIMIENTO
Aprópiate del saber. Créalo y recréalo para compartirlo.
Aprende y comparte, sé participante activo de transformar conciencias hacia una cultura de la legalidad.
5.- VALOR
Mantén la voluntad de decir y hacer lo que piensas y quieres en beneficio de los demás.
No calles lo que creas sea ilegal e injusto para ti y otros, confía en la razón y la verdad siempre.
6.- EQUIDAD
Que en tu relación con los demás en cualquier ámbito, no haya distingos.
Que tu trato igualitario inspire confianza.
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7.- RESPETO
A los espacios, personas y tiempos.
No abuses de tus cargos, trata a las personas por lo que valen como tales, no por lo que representan en su
momento. Respeta las formas de vida, la raza, el credo religioso, el género, clase social y demás que tiene
razón de existir, así como su contexto en el lugar y tiempo.
8.- DIGNIDAD
Considérate digno como universitario, por querer educarte y verter tus conocimientos para bien de la sociedad.
Aférrate a tus creencias y sé capaz de cambiarlas por convicción cuando sea necesario sin perder tu dignidad.
9.- RESPONSABILIDAD
Asume tus deberes y ejercita tus derechos sin perder de vista la justicia.
Ejercer con responsabilidad tus acciones, asúmelas y supera aquellas que se relacionen con la solidaridad a
los demás.
10.- VIDA Y SOCIEDAD
Que la Cultura de la Legalidad sea parte inherente de tu vida diaria, que no signifique trabajo, ni lucha existencial.
Creerte que vivir en la legalidad, es un principio de la buena vida. Vivir dentro de la ley, te permite disfrutar
las maravillas de la vida.

También se trabajó activamente con cuatro prestadores a cargo del M.E.S. José Antonio García Pérez, encargado del Programa: Guiñolerías en la cultura de la legalidad, con la difusión de fábulas urbanas con temas
alusivos en diversas escuelas primarias.
Para dar a conocer la Cultura de la legalidad, se publicaron las disposiciones normativas universitarias con
mayor índice de incumplimiento, invitando a los alumnos a conocerlas a través de diapositivas con el slogan
¿SABÍAS QUÉ? Se elaboró un tríptico acerca de la existencia de un Comité de la Cultura de la Legalidad en
la Unidad Académica y sus objetivos, además de extender una invitación a participar activamente. Se programaron y llevaron a cabo un ciclo de cursos con temas alusivos del 20 al 27 de noviembre de 2014, en el
Hotel Quality Inn San Francisco y las instalaciones de la propia Unidad Académica.
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Libre de Humo
En adición a la Campaña Universitaria “Libre de Humo”,
nuestra Facultad se encuentra en proceso para obtener
la certificación, hemos recibido dos visitas por parte de
COESPRIS y estamos a la espera de resultados. Así mismo se ha trabajado en la concientización de docentes,
alumnos y comunidad en general, a través de pláticas, en
las cuales se invita a conocer el beneficio de vivir de una
manera saludable sin el tabaco, se acondicionaron cuatro
espacios para uso de las personas que fuman, se ha trabajado en la señalética y en la instalación de atrapa-colillas.

Equidad de Género
Buscando promover la equidad de género entre nuestra
comunidad, así como generar conciencia acerca de la violencia de género, con el apoyo del Director de Capacitación
de los Derechos Humanos el Lic. Roberto Carlos Domínguez realizamos la campaña “Más conciencia, menos violencia” donde el licenciado dirigió una Conferencia para
el personal docente, administrativo y alumnado de la
Facultad titulado “Rostros de la Violencia”.

Empresa Familiarmente Responsable
El objetivo fue recabar todas las evidencias donde demuestran que la Facultad es una Empresa Familiarmente
Responsable, ya que se atienden ejes que destacan los
valores fomentados por la Universidad, por lo tanto al
contar con esta distinción, asumimos el gran trabajo y
responsabilidad en cuanto a las necesidades del empleado
y su entorno laboral.

Promoción de ¨Los Diez Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas”
Con el propósito de sensibilizar a la comunidad
Universitaria junto con Los Derechos Humanos a
reforzar los valores inculcados, creando con ello
una mejor sociedad, nuestra Facultad, promovió la
campaña de “Los diez principios del pacto mundial
de las Naciones Unidas”.
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Eje 11. Promoción de la Actividad Física y
la Recreación

Con el objetivo de promover la actividad física, como un medio para llevar una vida más saludable en coordinación con el grupo de Consejeros Estudiantiles y la Facultad de Filosofía y Letras, se organizó el Torneo
de gigantes, planeado para realizarse en un día completo. Dicho evento abarcó las siguientes disciplinas:
• Activación Física. Durante esta actividad de 30 minutos se invitó a todos los estudiantes a realizar ejercicios sencillos para motivar el inicio a la participación en el resto de las disciplinas planeadas.
• Carrera Pedestre. Realizada en la Rúa de las Humanidades, contó con 50 participantes entre alumnos
activos, egresados, maestros y administrativos.
• Natación. Efectuada en la alberca de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (campus I), contó con 15
participantes en las disciplinas de Crol, Dorso, Pecho, Relevos y Mariposa.
• Ajedrez. Realizada en la Sala de Consejo de la FFYL, contó con 20 participantes.
• Voleibol. Tuvo lugar en el Gimnasio de CODAFYR, contó con 6 equipos de 10 integrantes.
• Basquetbol. Tuvo lugar en el Gimnasio de CODAFYR, contó con 7 equipos de 10 integrantes.
• Futbolito. Tuvo lugar en la cancha de la FFYL, contó con 6 equipos de 10 integrantes.
• Rally deportivo. Este rally consistió en la realización de tres carreras de 30m a velocidad, 10m pecho
tierra, rapel en árbol, cargar una llanta y carrera en zigzag.
• Gracias a este torneo, además de la promoción de la actividad física y recreación, los alumnos aprovecharon para liberar el carnet deportivo en una sola jornada. Participación de 17 estudiantes en encuentros
deportivos amistosos en la disciplina de Voleibol en la Ciudad de Camargo y Creel.
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Eje 12. Fortalecimiento de la Gestión

Con el fin de beneficiar a los estudiantes que así lo requieren, la unidad de control escolar brindó
orientación y apoyó en la gestión de la beca PRONABES a 56 alumnos para el ciclo de septiembre
2014 a Septiembre 2015.
También resultaron beneficiados 62 estudiantes para el ciclo septiembre 2015 a Septiembre
2016.
Por otro lado, la Facultad a través de la Secretaría de Extensión y Difusión, busca coadyuvar las
actividades de estudiantes cuyas inquietudes los llevan a incidir de manera propositiva y constante en el área de la gestión y realización cultural, de la cual reciben el apoyo necesario para
tales menesteres, que los lleva a organizar diferentes tipos de actividades, mesas panel, mesas
de lectura, etc.

Con el proyecto PROFOCIE 2014-2015, nuestra Facultad se vio apoyada con la cantidad de $ 2,
361, 939.00, lo cual ha sido utilizado para contribuir a la labor que realizan los seis cuerpos
académicos. También se logró adquirir equipos para los laboratorios de; Impresión Periodística,
Historia Oral, Traducción Simultánea y Auditorías de Opinión. Se adquirió un lote de 207 butacas
y se obtuvieron 35 equipos para fortalecer el Centro de Cómputo.
Los alumnos a su vez obtuvieron a través de este apoyo, uniformes para el equipo de football
americano y de softball, también 11 estudiantes fueron beneficiados para movilidad estudiantil y
otros más para asistir a la Feria Internacional del Libro.
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La Biblioteca “Bertrand Russell”, adquirió 387 nuevos títulos, por lo tanto a la fecha cuenta con
un inventario total de 27,011 ejemplares, y se encuentra actualizando la bibliografía básica de
los Programas Educativos de Licenciatura. La Biblioteca realiza préstamos externos e internos: en
préstamo externo realizó préstamos a domicilio 10,875 veces, utilizados por alumnos y académicos y en préstamo interno, es decir material documental utilizado dentro de las instalaciones
tenemos registro de 11,988 préstamos.
Después de un año de abrir sus puertas la Sala de Lectura digital e-Libros se ha convertido en un
espacio para lecturas en atril, presentaciones de libros, recitales, charlas o conferencias, premiaciones, círculos de lectura, etc.
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