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Mensaje
Me es muy grato presentar ante el Consejo
Técnico, máximo órgano representativo de
nuestra Facultad, el sexto y último informe
de actividades académicas y administrativas,
de acuerdo a lo establecido en la fracción IX
del artículo 38 de la Ley Orgánica Universitaria y cumpliendo con el deber asumido
por la presente administración. Esta sexta
entrega comprende el periodo de noviembre
de 2015 a noviembre de 2016.

6

Las actividades realizadas estuvieron encauzadas desde el primer año hasta hoy a
un compromiso muy importante: el de coadyuvar al fortalecimiento del tejido social y
cultural chihuahuense, de acuerdo a los Ejes
Rectores del Plan Universitario de Desarrollo.
Extiendo un profundo agradecimiento y un
cordial saludo a toda la comunidad de Filosofía y Letras. Confío en que se seguirá trabajando en miras a un óptimo desarrollo con
el enfoque humanista que siempre nos ha
caracterizado. Sigamos teniendo a la cultura
como guía, y a la humanidad como 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

Cumpliendo con el propósito de atender la política de cobertura universal, la Facultad de Filosofía
y Letras nuevamente acepto al 100% de los aspirantes a las licenciaturas que la conforman.

Matrícula de Licenciatura

programa
Filosofía

agosto/ diciembre 2015

enero/ junio 2016

83

69

93

97

Letras Españolas

145

142

Lengua Inglesa

247

204

73

39

51

44
35

Periodismo

146

Total

126

876

756

Filosofía virtual

Ciencias de la Información
Historia
Historia virtual

38

Matrícula de Posgrado

programa
Maestría en Educación Superior

Maestría en Humanidades
Maestría en Periodismo
Doctorado en Educación
Total

agosto/ diciembre 2015
45

enero/ junio 2016
45

19

18

2

2

24

18

90

83
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Una parte de esta matrícula ha resultado beneficiada con algún tipo de apoyo, como son: becas
para inscripción, ya sea por promedio, estudio socioeconómico, deportiva e inclusive del Programa
de Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI). También se otorgaron prórrogas de pago, a fin de que
nadie se quede sin estudiar, los totales son:

Becas

programa

agosto/ diciembre 2015

Filosofía
Letras Españolas
Lengua Inglesa
Ciencias de la Información
Historia
Historia virtual
Periodismo

Maestría en Educación Superior
Maestría en Humanidades
Maestría en Periodismo
Titulación por maestría
DOCTORADO
EDUCACIÓN
Doctorado
enEN
Educación
Total

enero/ junio 2016

17

14

33

35

63

59

17

15

10

7

9

15

31

39

39

31

16

15

3

4

6

6

19

16

263

256

Prórrogas de Licenciatura y Posgrado
agosto/ diciembre 2015
programa
Programas Educativos de Licenciatura
90
Programas Educativos de Posgrado

15

105

Total

5

enero/ junio 2016
74
8

82

Así mismo, se otorgaron 40 becas alimenticias en el periodo agosto-diciembre 2015 y 47 en el
periodo enero-junio 2016. En cuanto a las becas de manutención, a través del Programa Nacional
de Becas a Estudiantes de nivel Superior, se gestionaron 64 solicitudes de alumnos de esta Unidad
Académica, de las cuales el 100% resultaron aprobadas. El total de alumnos cumplió con el requisito de Servicio Comunitario de 60 horas en diversas instancias públicas.

Por otra parte, tenemos los siguientes egresados y titulados en los diferentes programas que se
ofertan en la Unidad Académica:

Egreso
agosto/ diciembre 2014
programa
Programas Educativos de Licenciatura
107
21
Programas Educativos de Posgrado
128

Total
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enero/ junio 2015
80
24
104

Titulación

número de titulados
121
15
136

programa
Programas Educativos de Licenciatura
Programas Educativos de Posgrado
Total

Tutorías

El Programa Institucional de Tutorías Académicas, aumentó a un 80% de la planta académica
certificada. También se implementó una estrategia de calendarización de las entrevistas tutoriales a fin de apoyar, tanto a tutores como a tutorados, a llevar un control de sus citas a través
de recordatorios vía correo electrónico y llamadas telefónicas. Asimismo, se creó el archivo de
tutorías a través de expedientes de alumnos atendidos en esta área, para facilitar la canalización
con los expertos en el caso de requerirse atención especial. Los alumnos beneficiados por este
programa son 709, de 762, que es la matrícula total en este periodo, y corresponde al 93% de
los estudiantes.
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Cursos de inducción

Pensando en una inserción sana de los alumnos de nuevo ingreso de licenciatura,
nuevamente se ofreció al inicio de ambos semestres el curso de inducción, a través del
cual se orienta sobre los procesos y dinámicas de la vida académica de la Facultad, en
el cual participan las Secretarías y jefaturas de Unidad. Aunado a ello, se proporciona
el Curso-Taller “Técnicas de Aprendizaje”, sobre aspectos que versan y se relacionan
de manera directa con el desempeño académico de los alumnos.
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Evaluaciones CIEES y Seguimiento a
Recomendaciones COAPEHUM

En referencia al aseguramiento de la calidad de los programas educativos de licenciatura, que se refrendó el
Nivel 1 otorgado por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES), al haber
evaluado los programas de licenciatura en Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa. Cabe mencionar
que el resto de los programas de licenciatura, desarrollan nuevos planes de estudio y que no cuentan con
egresados, por lo tanto aún no pueden ser evaluados.
A su vez se avanzó con las recomendaciones que emitió el COAPEHUM para las licenciaturas en Filosofía,
Letras Españolas y Lengua Inglesa, para su acreditación.
Al mismo tiempo, el compromiso de calidad y desarrollo de la educación de esta Unidad Académica, se
extiende a los posgrados, donde se atendió la Convocatoria 2016 que emite el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), con el propósito de someter a evaluación y posible reconocimiento por parte de
este organismo, para ingresar al Padrón de Calidad, los programas de: “Maestría en Innovación Educativa”
y “Doctorado en Educación, Artes y Humanidades”, trabajo que desarrollaron los investigadores, docentes
y personal administrativo del área de Posgrado de esta facultad.
Recientemente llegaron los resultados, mismos que fueron favorables y se otorgó el reconocimiento para
ambos programas, al haber cumplido los más altos estándares de calidad y pertinencia que exige dicho
organismo.
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Apoyos a Estudiantes

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

N° de estudiantes
1
1

3
2

40
1

Actividad Académica
Académica
Actividad
Apoyo para participación en el verano de investigación en la ciudad de México.

Apoyo para asistir al segundo Foro Nacional de Profesionales de
la Información con la ponencia “Tendencia de las nuevas tecnologías en las unidades y servicios de información” en la ciudad
de México.
Asistencia al XX Encuentro Regional de la Coordinadora Nacional
de Estudiantes y Pasantes de Filosofía.
Asistencia al XXXVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia “De las metodologías históricas a la búsqueda de nuevos
discursos: posmodernidad y transdisciplina en el siglo XXI” con
las ponencias: Identidad y béisbol (Fernando Rubio García), La
industria maquiladora de exportación y los flujos migratorios en
la transformación urbana de la ciudad de Chihuahua.

Asistencia a la feria “vas a mover a México” dirigida a becarios de
prospera y realizar visitas culturales que ayudaran a afianzar el
conocimiento.

Participación en el III Concurso Nacional Interuniversitario de Oratoria y Debate “Vox Vivacis”.

120

Apoyo a alumnos que asistieron a la Feria Internacional del Libro
en Guadalajara.

1

Apoyo para asistencia con ponencia al I Encuentro de Filosofía de
la Ciencia en la Universidad de Guadalajara con el tema “Critica a
la física moderna”

1

3
6

Presentación de ponencia en el Cuarto Encuentro Regional de
Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. “Valor como
relación: problemática desde Johanes Heyde” en San Nicolás de
los Garza N.L.
Participación como ponentes en el III Encuentro de Estudiantes de
Historia Centro-Norte en la ciudad de Tijuana Baja California.
Asistencia al XXXII Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes
de Filosofía CONEFI en la ciudad de Zacatecas.
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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 planta académica cuenta con 162 profesores, siendo
50 de ellos docentes de tiempo completo (30%) y 112 de
hora clase (70%). Entre los PTC el 56% cuenta con grado
de Doctor y además once académicos más se encuentran
cursando en diversas instituciones nacionales e internacionales estudios de doctorado.

PRODEP
Por otra parte en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP, se ha conseguido avanzar al
90%, ya que 46 de nuestros 50 PTC, cuentan con dicho
reconocimiento.

Beca de Estímulos al Desempeño Docente
En la convocatoria 2016 del Programa de Becas de Estímulos al Desempeño Docente, participaron 25 maestros de nuestra Facultad, de los cuales 13 obtuvieron
el máximo nivel que es el nueve, 5 el ocho, 4 el siete y
3 el seis. Por su parte la actualización docente a través
del Centro Universitario de Desarrollo Docente (CUDD),
fue atendida por 49 maestros en el semestre agosto-diciembre 2015 y 65 para el ciclo enero-junio 2016.

Sistema Nacional de Investigadores
Así mismo tenemos 6 docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y 2 más se encuentran como
candidatos a investigadores del mismo
Sistema.

Apoyo a Docentes
También se brindó apoyo a los docentes para que participaran en estancias, encuentros académicos, coloquios,
etc., lo que influye en su desarrollo e impacta directamente en los estudiantes. Las actividades que realizaron
fueron las siguientes:
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Eventosacadémicos
académicos atendidos
atendidos por
Eventos
pordocentes
docentes
Asistencia a la Universidad del Paso (UTEP) para realización de estancia académica.
Asistencia al marco del Primer Encuentro Nacional de Literatura, Historia y Cultura,
organizado por la Facultad de Letras y Comunicación y las Sociedad Colimense de
Estudios Históricos AC. En la ciudad de Colima.

Asistencia a la reunión regional de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
Asistencia para participación en el XII Encuentro Literario “Lunas de octubre” en La
Paz Baja California.

Asistencia a la reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades en la Universidad Autónoma de san Luis Potosí.
Asistencia a la reunión de cuerpos académicos en lenguas extranjeras que se llevó a
cabo en la ciudad de Guadalajara.

Presentar ponencia titulada “La influencia de la tragedia y los elementos del poder en
la hija del aire calderón de la barca” en el XXII Congreso de la Asociación Internacional
de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, en Nueva York.
Asistencia al evento binacional de tecnología e innovación campuslink en Ciudad
Juárez y la ciudad de Las Cruces, Nuevo México.

Participación en el 1er Congreso Hispanoamericano de Comunicación con la ponencia
“ética y responsabilidad social del comunicador” invitado por la cámara guatemalteca
de periodismo y cámara de locutores profesionales de Guatemala.
Asistencia a la Universidad de Sevilla para la disertación doctoral de la tesis titulada:
análisis del discurro político en Chihuahua a través de los medios de comunicación.
Ponencias de maestros para presentar avances de tesis en el coloquio de tesistas en
las instalaciones del área de estudios de posgrado en Monterrey.

Presentar examen para obtener el grado de doctora en periodismo en la Universidad
de Sevilla, España.
Asistencia como representante docente con un grupo de alumnos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Participación como comentarista en la reunión del cuerpo académico “problemas de
teoría literaria” en Veracruz.
Asistencia a la Universidad Complutense de Madrid para realizar los trámites de ingreso al programa doctoral en historia en España.
Defensa de tesis doctoral en periodismo en la Universidad de Sevilla en España.

Defensa de tesis doctoral en periodismo en la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, España.

Asistencia a la reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras
y Humanidades, en su labor como secretario de dicha red, en la ciudad de Puebla.
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Asistencia a las instalaciones de televisa canal 44 y museo la rodadora en la ciudad
de Juárez, Chihuahua con el grupo de cuarto y segundo semestre de Ciencias de la
Información.

Asistencia al segundo Foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana convocado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud en Cd Juárez, Chihuahua.
Participación en la XXXVII Feria Internacional del Libro del palacio de minería en la
ciudad de México con la presentación del libro “Deodontología Periodística”

Asistencia para participar en las investigaciones sobre directores que se encuentran
en contextos vulnerables y en escuelas de bajo desempeño, en la ciudad de Hermosillo Sonora.

Presentadores de libros en la XXXVII Feria Internacional del Libro del palacio de minería “Periodismo Total” de Xosé López y “Narrativa y mensaje en los medios masivos”
de Pastora Moreno en la Ciudad de México.
Defensa de tesis doctoral en periodismo en la Universidad de Sevilla en España.

Asistencia a la XXXVII Feria Internacional del Libro del palacio de minería en la ciudad de México, para la presentación del libro “Periodismo, opinión pública y realidad
virtual”.
Asistencia a la Feria Internacional del Libro del Palacio de minería en la ciudad de
México para presentación de libros.

Ponencia en el XXI Congreso de Literatura Mexicana contemporánea en la Universidad
del Paso Texas con el tema “Lo que es como chivo expiatorio: humor e ironía en la
doble vida de Jesús de Enrique Serna”.
Ponencia en el XXI Congreso de Literatura Mexicana contemporánea en la Universidad
del paso Texas con el tema “Testimonio y memoria de la narrativa de Carlos Montemayor”.

Asistencia al evento “Desafíos de la educación bibliotecológica en México” donde participaran directores y coordinadores de las escuelas de bibliotecología de México, en
la ciudad de San Luis Potosí.
Ponencia en el XXI Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea en la universidad
del Paso Texas con el tema “El cuanto de amparo Dávila, del ansia al horror”.
Asistencia y ponencia de seis maestros al XXI Congreso de Literatura Mexicana contemporánea en la Universidad del Paso Texas.
Asistencia al IV Encuentro de Filosofía en la Universidad autónoma de Nuevo León.
Asistencia al IV Encuentro Regional de Filosofía región norte en la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Asistencia al IV Encuentro Regional de Filosofía, zona norte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la ponencia “El desgarramiento del cuerpo postmoderno”.
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Asistencia al IV Encuentro Regional de Filosofía, zona norte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la ponencia “Las nuevas fronteras del cuerpo desde la filosofía de la tecnología” en Monterrey Nuevo León.
Defensa de tesis doctoral en periodismo en la Universidad de Sevilla en España.

Asistencia al coloquio de verano de la Universidad Autónoma de Nuevo león con
ponencia como alumna de doctorado en filosofía.

Asistencia al XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos con la ponencia “3 formas de mirar atrás. Música para perros de Alejandro Páez
Varela: contra maquina en la violencia extrema del narco en ciudad Juárez como el
opus fronterizo”, en la ciudad de Nueva York, USA.
Asistencia a la asamblea general ordinaria del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades AC Coapehum en la ciudad de Puebla.

Asistencia al Coloquio de Tesistas de verano del doctorado en Filosofía de la UANL,
en la ciudad de Monterrey.

Visita de estudios a la zona arqueológica de Paquimé con alumnos de quinto semestre en Historia.

Asistencia a la reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras
y Humanidades en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
en Zacatecas.
Asistencia a las Oficinas de CONACYT para la defensa de los nuevos programas educativos ante el PNPC (Maestría en Innovación Educativa y Doctorado en Educación,
Arte y Humanidades).
Asistencia a entrenamiento para docentes ACESS en la Ciudad de México.

Asistencia para conferencia magistral “La recepción de Aristóteles en Heidegger tomando como base la ética” en el Congreso Internacional Aristóteles hoy: a 2400 años
de su nacimiento.
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Eje 3. Fortalecimiento de las Capacidades para la
Generación y la Aplicación Innovadora del
Conocimiento

La facultad sigue contando con seis Cuerpos Académicos, de los cuales: cuatro de
ellos, se encuentran Consolidados, uno está
En Consolidación y uno más en Formación.
En relación con ellos recientemente se solicitó evaluación por parte del CA en Formación a fin de que avance a En Consolidación. Por dicha razón es que se atienden
diversas convocatorias para lograr recursos
extraordinarios que les permitan a los Cuerpos Académicos realizar sus actividades,
como el Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) y PRODEP para el caso publicaciones
y proyectos especiales; así como apoyos
complementarios con recursos propios.

Cuerpo Académico UACH CA-108 “Aprendizaje
Individual y Colectivo en Organizaciones Educativas” (Consolidado):
Se contó con la participación del Dr. Pedro
Barrera Valdivia, que asistió a “Academia
Journals Celaya 2015”, celebrado los días
4, 5 y 6 de noviembre de 2015 en Guanajuato; por otra parte el Mtro. Gerónimo
Mendoza Meraz asistió en San Diego California, al Congreso “University Council for
Educational Administration del 20 al 23
noviembre del 2015. En cuanto al rubro de
Maestros invitados, se contó con la presencia del Dr. Arturo Olivarez con la impartición
del Curso Taller “Ecuaciones Estructurales:
Aplicaciones en la Investigación Educativa”
del 11 al 13 de noviembre del 2015, en las
instalaciones de nuestra Facultad. Además
publicaron el libro, “Algunas Aportaciones
Psicológicas y Sociológicas a la Educación
II”. También uno de los miembros, asistió al
“23vo. Congreso Internacional de Educación
y Aprendizaje”, en University of British Columbia, en Vancouver, BC, Canadá del 13 al
15 de Julio de este año. Por otro lado participaron en el “Taller Modelado de Sistemas
de Educación Estructurales (SEM) y Construcción de Cuestionarios” celebrado en
Silver City, NM dentro de las instalaciones
de Western New México University (WNMU)
del 14 al 16 de septiembre del 2016. De la
misma manera está la asistencia del Mtro.
Gerónimo Mendoza Meraz a la Academia
Journals del 21 al 23 de septiembre en Los
Mochis, Sinaloa con la ponencia “Enfoques
de aprendizaje y actitudes científicas en estudiantes de ingeniería”.

Cuerpo Académico UACH CA-34 “Educación y
Comunicación” (Consolidado):
Los integrantes de este CA asistieron al “II
Simposio Internacional de Pedagogía e Investigación Educativa: Creatividad, Innovación y Potencialidades Humanas, Retos
de la Educación del Siglo XXI”, celebrado los
días 1, 2 y 3 de octubre del 2015. También
participan en la red educativa para el desarrollo y evaluación docente (REDECA) y tiene
colaboraciones con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la Catholic University Of Leuven, Bélgica; la Universidad
Industrial de Santander, Colombia; la Universidad del Zulia, Venezuela; la Universidad Rey Juan Carlos, España; la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; y la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Cuerpo Académico UACH CA-111 “Historia e Historiografía de la Educación” (Consolidado):

Cuerpo Académico CA- UACH 88 “Estudios de la Información” (Consolidado):

Sus miembros asistieron al “VI Simposio Internacional Historia, Patrimonio y Educación
Cívica” que se celebró del 19 al 21 de octubre
del 2015 en Mérida Yucatán. Además publicaron el libro “Educar en el Arte, Protagonistas,
Instituciones y Prácticas en el Transcurso del
Tiempo”. Así mismo el Dr. Francisco Alberto
Pérez Piñón y el Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín, asistieron con ponencia al “XII Congreso
Iberoamericano de Historia de la Educación
Latinoamericana”, que se celebró en Medellín,
Colombia del 15 al 18 de marzo de 2016. Por
otro lado el Dr. Guillermo Hernández Orozco
realizó estancia académica en UTEP, en el Paso
Texas, del 19 de marzo al 2 de abril del 2016.
Este CA tiene colaboraciones con el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la
Educación (IISUE) de la Universidad Nacional
Autónoma de México. El Dr. Jesús Adolfo Trujillo, integrante de este CA, asiste al Encuentro
Nacional “El tercero Constitucional a Debate: El
derecho a la Educación a cien años de la Carta
Magna” a realizarse del 26 al 28 de septiembre
del 2016 en la Sede de la Comisión de Educación del Senado de la República en la Ciudad
de México.

Miembros de este CA asistieron al “5to Seminario
sobre servicios y políticas de información: Evaluación en Edificios de Bibliotecas y Archivos”, organizado por la Universidad Autónoma de Cd. del
Carmen, Campeche, del 15 al 17 de octubre del
2015. Se participó con la ponencia “Edificación y
Transformación de la Infraestructura física bibliotecaria: Caso sistema Universitario de Bibliotecas
Académicas de la UACH”. Por otra parte realizaron
algunas publicaciones: articulo indizado “Evaluación de la Producción Científica en Universidades
Públicas Estatales Mexicanas (2007-2011) usando
Análisis de Componentes Principales”; “Factores
Socio-demográficos, Educativos y Tecnológicos en
Estados Iniciales de Ciber-cultura en Comunidades
Universitarias. En lo que se refiere a capítulos de libro publicaron: “Biblioteca Pública Digital. Una Propuesta de Política de Estado como Elemento Reductor de la Brecha Digital y Cognitiva”, “Los Discursos
Humanísticos del Nuevo Milenio”, “Incorporación de
la Alfabetización Informativa en Educación Media
Superior”, “El Paradigma Biblioteca del Futuro: ¿Cuál
Será el Proceso de Gestión de Colecciones ante la
Pertinencia del Nuevo Contexto?”. Así mismo el CA
participó con el libro “Métodos Estadísticos con SPS
aplicados a la educación” publicado en 2016 por
Alfagrama Ediciones. Además del 7 al 9 de marzo
del 2016, la Mtra. Laura Patricia Murguía Jáquez,
asistió a la “8ª Conferencia Regional sobre Catalogación” y al “6to Seminario de Servicios de Información”. Recibió como maestro visitante al Dr.
Juan Daniel Machín Mastromatteo, quien viene de la
Universidad de Mexicali y entre otras actividades,
impartió el “Curso-Taller sobre evaluación de la
producción científica a través de medios electrónicos” celebrado los días 19 y 20 de septiembre del
2016.Tienen por otra parte colaboraciones con:
Revista el Profesional de la Información; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Madrid, España:
Publica; Getafe, España: Universidad Carlos III;
Ciudad de México: Unam-IIBI; México: Universidad
Veracruzana; Revista Apertura.
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Cuerpo Académico UACH CA-40 “Lenguaje, Cultura y Educación” (En Consolidación):

Cuerpo Académico En Formación UACH-112 “Comunicación Global, Cultural Mediática y Tecnologías en
la Sociedad de la Información” (En Formación):

Este CA invitó a la Dra. Nadia Patricia Mejía,
al evento académico titulado “Segundas
Jornadas de Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Adicionales”
que se celebró el 9 y 10 de noviembre del
año 2015 en las instalaciones de nuestra
Facultad. También sus miembros tuvieron
algunas publicaciones: el capítulo de libro
“Metodología Cualitativa para Estudio de
los Procesos de Co-regulacion del Aprendizaje”; el libro “Perspectiva sobre la Investigación Cualitativa” (Perspectives on
Qualitative Research); el capítulo de libro
“La Propuesta Curricular del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica; y el
libro “La enseñanza de Inglés en las Primarias Públicas Mexicanas”. Por otra parte
la Dra. Angélica Sandoval Pineda asistió
al “Foro Internacional de Lenguas FILE
2016”, celebrado los días 6, 7 y 8 de abril
del presente año. Seis miembros de este
CA, asisten con ponencia al “Congreso
Nacional Mextesol”, a celebrarse del 27
al 30 de Octubre del 2016 en Monterrey,
Nuevo León.

Este CA organizó la “IV Semana Internacional de la Comunicación”, que se celebró del
21 al 25 de septiembre del 2015, evento en
el que tuvieron maestros invitados, como
son: la Dra. Celeste González, el Dr. Javier
Restrepo y el Dr. Javier Fernández del Moral,
entre otros, procedentes de España, Colombia y Estados Unidos. También participaron
con la publicaron del libro “Los Discursos
Humanísticos del Nuevo Milenio”, y artículos
en revistas, como: “Influencia de la Estructura de las Organizaciones Periodísticas en
el Discurso” y “El manejo de la Información
Noticiosa en los Medios y las Redes Sociales”.
Además asistieron al Congreso Internacional
Lingüística 2015, que se celebró en el Instituto de Literatura y Lingüística “José Antonio
Valdor” del 25 al 27 de noviembre del 2015,
en la Habana, Cuba, con la ponencia: “Relaciones de Poder en los Discursos Literarios y
Noticiosos”. Además sus integrantes: el Dr.
Manuel Arana Nava, la Dra. Irma Perea Henze
y la Dra. Isela De Pablo Porras, realizaron estancia académica en UTEP del 9 al 25 de Junio
del 2016, con el fin de establecer trabajo colegiado con miembros del Departamento de
Comunicación de dicha Institución. Se cuenta
con una participación periódica en la revista
Hyperion.
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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

Verano de Investigación y movilidad estudiantil

En este año 3 alumnos: 2 de filosofía y 1 de periodismo, participaron en el “Verano
de Investigación 2016”, siendo todos beneficiados por la Académica Mexicana de
Ciencias. Las universidades receptoras fueron: Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Panamericana de la Ciudad de México y Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
También se atendió la movilidad nacional, pues en el periodo agosto-diciembre
2016, estudiantes de licenciatura en Filosofía, se encuentran cursando semestre en
la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Eje 5. Impulso a la Internacionalización de las
Funciones Universitarias

Durante el presente periodo, la facultad apoyó diversas actividades de
intercambio donde los alumnos tuvieron oportunidad de estudiar en una
universidad extranjera. Una de las formas en que se promueve esto es
mediante la movilidad en la que el alumno cursa un semestre de su licenciatura en otra universidad, en enero-junio 2016, participación en movilidad internacional dos estudiantes: uno en la Universidad de Buenos Aires
en Argentina y otro en Hankuk University of Foregin Studies en Corea del
Sur.
En cuanto al periodo agosto-diciembre 2016 son 3 los alumnos que cursan su semestre en universidades extranjeras: dos en la Universidad de
Antioquia, Colombia; y otro en Abo Akademi University, Finlandia.
En el mismo rubro, el pasado mes de agosto, treinta y un estudiantes de
las seis licenciaturas y con promedios destacados, realizaron una estancia
académica en la Universidad de Texas en el Paso (UTEP). En coordinación
con Servicios Internacionales de la Institución, se logró que reconocidos
catedráticos en el área de Comunicación de esa Institución, impartieran a
nuestros estudiantes un curso sobre comunicación y estudios de la frontera. El objetivo primordial era que los estudiantes pudieran practicar el
segundo idioma, pues los cursos fueron en inglés, también se busco que
desarrollaran habilidades comunicativas y por último captar la cultura de
ese país vecino. La experiencia resultó muy positiva para los alumnos,
pues entre otras actividades, tuvieron la oportunidad de conocer los programas de posgrado que oferta dicha Institución. Así mismo se refrendó
la invitación y compromiso para una próxima experiencia de este tipo.
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Eje 6. Promoción para el desarrollo de una
Universidad Saludable

Torneo de Gigantes
En apego con los programas de una universidad saludable, se han realizado una serie
de actividades y eventos, como son: “El Segundo Torneo de Gigantes”, organizado por la
Coordinación de Deportes de la Facultad, apoyado por los encargados de los distintos
equipos deportivos. La convocatoria abarca a la mayor parte del estudiantado y tuvo
como sedes: la alberca de CODAFyR, el Nido de Águilas, el gimnasio M.B.A. y la cancha
de la propia Facultad. El máximo ganador fue el equipo de la Licenciatura en Lengua
Inglesa, seguido por la Licenciatura en Filosofía y en tercer lugar, la Licenciatura en Periodismo.
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Carrera pedestre

También con el fin de promover el deporte, se realizó la tradicional Carrera Pedestre por la Independencia, en la que participan alumnos, docentes y personal administrativo, en esta ocasión fueron
100 los participantes. Los lugares quedaron de la siguiente manera:
Varonil.
1° Jesús Gustavo Grimaldo
2° Jonathan Gómez
3° Jonathan Muñoz
Femenil.
1°Leticia Gómez
2°Alejandra Valenzuela
3°Mariana Zesati
Personal administrativo.
1° José Alfredo Caro
2° Beatriz Rodríguez
3° Laura Treviño
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Campaña de donación de sangre
Como viene sucediendo cada año, esta Unidad Académica se suma a la campaña de donación
de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que se instaló el pasado 3 de febrero
en la entrada principal para solicitar el apoyo de alumnos, docentes y personal administrativo, que participaron voluntariamente en dicha colecta.

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

Servicio Social
Para fortalecer el área de vinculación de la facultad desde hace tiempo se trabaja con diferentes
brigadas de servicio social, las cuales retribuyen a la sociedad, por medio de sus habilidades y
conocimientos, mostrando el lado humanístico que nos caracteriza como facultad. Los programas
en los que participan tanto alumnos como docentes de la Unidad Académica son los siguientes:
Brigada Experiencia Docente, encabezada por el M.A. Humberto Payán Fierro, en
conjunto con el CETIS No. 86, tiene como
fin prepararles para los exámenes que les
permitan ingresar diversas instituciones de
educación superior. Este programa se desarrolló 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 por periodo.

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. Este programa se desarrolló con la participación de alumnos y
catedráticos de esta Unidad Académica en donde se atendieron más de 400 alumnos del CETIS 86
por periodo.
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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 realizó con
la participación de alumnos de Letras Españolas, Lengua Inglesa, Periodismo y Filosofía.

Brigada Automatización de Bibliotecas, a cargo de la M.B.T. Patricia Murguía Jáquez, cuyo objetivo
es la capacitación y automatización de las bibliotecas del Estado de Chihuahua, pertenecientes
a la Red Estatal de Bibliotecas del Instituto Chihuahuense de la Cultura. En esta ocasión se automatizó la biblioteca de la Secundaria Estatal 3013 y otras pertenecientes a la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas.

Brigada El Humanista, que se integró recientemente, a cargo del Cuerpo Académico de Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información”, y tiene a su
cargo, la actualización, alimentación, diseño y difusión de notas periodísticas de la revista digital
El Humanista.
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También enfocados en el Servicio Social, el 24 de noviembre de 2015 se realizó el Segundo Foro Institucional de Servicio Social Comunitario organizado por la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de
la Universidad Autónoma de Chihuahua en donde la Facultad de Filosofía y Letras recibió el Reconocimiento Universitario de Servicio Social 2015 representada por la Brigada Experiencia Docente, a
cargo del M.A. Humberto Payán Fierro y el alumno de la Licenciatura en Letras Españolas, Manuel
Espino Fernández.
En este foro participaron también con ponencias los docentes: César Antonio Sotelo Gutiérrez, Ofelia
Torres Rodríguez, José Antonio García Pérez, Patricia Murguía Jáquez, Humberto Payán Fierro y los
alumnos: Manuel Espino Fernández y Morayma Cervantes Miranda.
En el mismo tema se llevaron a cabo cuatro reuniones por parte de la Jefatura de Servicio Social de la
Facultad de Filosofía y Letras con la finalidad de buscar la posibilidad de que la comunidad estudiantil
cumpla con su servicio social y así concluir con el trámite correspondiente dentro de su formación
profesional. El pasado mes de agosto, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Servicio Social en el que
participaron líderes de las distintas brigadas y proyectos de esta Unidad Académica, esto con el fin
de dar a conocer a los alumnos que están por realizar su servicio social, la oferta de proyectos que
son encabezados por docentes de esta facultad, así como los resultados y el impacto que han tenido
dichos programas.

Bolsa de trabajo

En otra tema, esforzándonos por apoyar la inserción de nuestros alumnos con el sector empresarial,
se dio seguimiento a la Bolsa de Trabajo FFyL la cual ha atendido solicitudes de varias empresas que
requieren estudiantes de las licenciaturas que oferta nuestra Facultad para laborar o para realizar
prácticas profesionales. Algunas instituciones o empresas beneficiadas han sido: Datazone, Colegio
Everest, Grupo Bimbo, Colegio Fuente de Caridad, Colegio YMCA, Colegio Palmore, Imagen Chihuahua entre otros.

En cuanto a la vinculación, la Facultad, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión, organizó
diferentes actividades con instituciones de educación media superior, con el fin de difundir las licenciaturas que aquí se imparten. Entre las actividades se encuentran pláticas y exposiciones que se
realizaron en algunas de las instituciones, como: Acercamiento a los valores culturales implícitos en
la saga Star Wars, Feria Vocacional COBACH, Feria mover a México, Expo- Orienta Vocacional 2016,
Expo UACH, entre otras; así como se recibió visita de otra institución en las instalaciones de la Unidad Académica.
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En otro tema, debido al enfoque humanístico de nuestra Facultad, diversas instituciones educativas o relacionadas con éstas, como el Colegio Bilingüe Mundo de Galileo, Secundaria Estatal
No. 3060 y la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, contaron con la participación de alumnos y maestros de nuestra institución como jueces en certámenes como “El Quijote te invita a
leer”, y el tradicional “Concurso de Spelling” y en concursos estatales de oratoria y declamación
individual en el nivel secundaria.

Diplomado de Inglés-Español

Otra fuerte vinculación con la sociedad, es precisamente el Diplomado de Inglés, el cual cuenta con una
planta académica de 50 docentes, a quienes se capacita de manera constante, en la búsqueda de mejores
métodos y prácticas en la enseñanza de una segunda lengua (inglés).
La matricula atendida en curso diario y sabatino fue de 2802 alumnos, del período de octubre a diciembre 2015. A partir de enero y hasta el mes de julio del año 2016, los alumnos inscritos en ambos cursos,
registró a 5222 inscritos.
También tenemos un diplomado de Español para Extranjeros, que atendió en 2015 a 18 estudiantes en
ambos semestres, y para el 2016, cuenta con 21 alumnos inscritos en primer semestre. En dicho periodo
también se aplicaron exámenes DELE.
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English Access Microscholarship Program
En el mismo sentido se continúa con el Programa de Micro Becas Acces, que a través de su Embajada en
México, ofrece el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de brindar la oportunidad de recibir dos años
de estudios de inglés a jóvenes destacados en su participación académica que vengan de sectores de la
población de bajos recursos. Es un programa de responsabilidad social cuyo enfoque es enseñar el idioma
inglés presentando la cultura y los valores estadounidenses, como herramienta de acceso a mejores oportunidades. Los beneficiados con este programa son 46 jóvenes de entre 13 y 16 años, quienes gozan de
una beca del 100%, actualmente se encuentran cursando el 7° nivel de los 10 módulos que contempla el
programa. Es importante señalar que es el primer programa de su tipo en el estado de Chihuahua.

TOEFL iBT
Cabe mencionar que la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Diplomado de Inglés, se certifica como
centro oficial para la aplicación del examen TOEFL iBT, por el Educational Testing Service (ETS) “listening,
learning, leading”. La presente institución ofrece el servicio certificado de evaluación en los laboratorios
de su centro de cómputo, incorporando a dicho servicio la aplicación oficial del examen GRE (Graduate
Record Examination).

Departamento de Traducción
En el mismo sentido, la Facultad cuenta con un Departamento de Traducción, el cual se encarga de realizar
traducciones oficiales de documentos de naturaleza legal y académica, entre otros. Cuenta con el servicio
de peritos traductores, los cuales están debidamente autorizados y preparados para realizar este tipo de
traducciones. La función y responsabilidad de perito traductor es de comunicar de manera fiel, mediante
un lenguaje adecuado y contextualizado, el contenido del documento original. De octubre del 2015 a
junio del 2016 se trabajaron 487 proyectos de traducción, equivalentes a 1359 páginas respectivamente.
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Informe de redes sociales
Por otra parte, después de más de un año de funcionamiento de la página de Facebook “Facultad de
Filosofía y Letras Oficial”, se ha logrado un avance significativo en cuanto a usuarios alcanzados y difusión de eventos y programas educativos de nuestra unidad académica. Hasta el día de hoy contamos
con 2954 “me gusta”. Al mes de noviembre de 2015, se contaba con 2340 “me gusta”. De los cuales,
63% son mujeres y 37% son hombres. El público con el cual tenemos una mayor interacción va de los
18 a los 24 años. El alcance total en las publicaciones, es decir, el número de personas a las que nuestra página ha llegado, fue durante el año 2015 de 17,866 personas. Durante el primer semestre del
2016 hemos logrado un alcance total de 59,801 personas.

Ceremonia de graduación
El viernes 19 de febrero a las 18:00 hrs. se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de los alumnos de
Licenciatura y Posgrado, en el Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración, que
lució un lleno total con la asistencia de familiares y amigos de los graduandos.
Los 120 egresados de las carreras de Ciencias de la Información, Lengua Inglesa, Periodismo, Letras
Españolas, Filosofía e Historia; de las maestrías en Humanidades y Educación Superior; así como del
doctorado en Educación Superior Centrado en Educación, comienzan así una nueva etapa como profesionistas de las humanidades.
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Sophía, divulgación filosófica

Desde abril de 2015, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua se ha
encargado de la coordinación editorial de “Sophía, divulgación filosófica” en El Heraldo de Chihuahua.
Con una aparición dominical, Sophía tiene como objetivo acercar al lector contenidos filosóficos profundos de una manera sencilla y juvenil. El público objetivo de dicha sección son jóvenes de entre 15 y
18 años de edad, por lo que el contenido se diseña especialmente para captar su atención. A lo largo de
más de un año se ha logrado la publicación ininterrumpida, alcanzando hasta el momento un número
de 60 publicaciones.
Debido al gran éxito que ha tenido esta publicación semanal, se llevó a cabo una mesa panel con motivo
del primer aniversario de coordinación de Sophía por parte de la Facultad, junto con una exposición de
un mes con las portadas de abril de, todo en el vestíbulo de El Heraldo de Chihuahua. En dicha mesa
participaron el Dr. Javier Horacio Contreras Orozco, Director de El Heraldo y catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras, el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de la Facultad, el Dr. Armando Villanueva
Ledezma, Secretario de Extensión y Difusión, y el Lic. Alan Roberto Rentería Rentería, Jefe de Unidad de
Comunicación Social.
Para efectos futuros, se planteó un rediseño editorial de Sophía que incluye contenidos novedosos como
códigos QR, infografías, memes, entre otros. Actualmente ya han sido publicadas algunas portadas con
dichos contenidos, y se sigue trabajando en este rediseño para captar el interés del público juvenil.
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Día del niño en la FFyL

Nuestra facultad se distingue por el compromiso social con la niñez chihuahuense, por ello se realizó por tercer año consecutivo el ya tradicional “Día del
niño en la FFyL”, como cada año se sumaron alumnos, docentes y personal administrativo a esta noble causa. El evento fue organizado por la Sala de Lectura
Digital y la SAFFyL 2015-2016, con el apoyo del colectivo estudiantil Carpe Diem
y la brigada de servicio social Guiñolerias, en esta ocasión se apoyó a la casa
hogar Ágape Elim, en donde hubo: teatro guiñol, dulces, juguetes, piñata y lo
más importante por supuesto, la sonrisa de más de 40 niños de la casa hogar.
El evento se realizó el 29 de abril en las instalaciones de la Facultad.

29

Eje 8. Fortalecimiento de la Difusión de la
Cultura con un Fuerte Sentido Social

Ciclos de cine
La facultad cuenta con un Cine Club de Arte, el cual sirve como espacio para diferentes
actividades, en su mayoría culturales, una de ellas es la proyección de películas. En este
sentido de octubre a septiembre se desarrollaron 6 ciclos de cine, que fueron:
1.- Luis Estrada: Realidad y sátira de México, llevado a cabo del 9 de octubre al 6 de
noviembre, con las cintas La ley de Herodes -9 de octubre-, Un mundo maravilloso -16
de octubre-, El infierno -23 de octubre-y La dictadura perfecta -6 de noviembre-. Este
ciclo se realización en colaboración con AHUDES A. C.
2.- Luis Buñuel: La mirada inquietante, ciclo llevado a cabo del 5 de febrero al 18 de
marzo, con las cintas Los olvidados -5 de febrero-, Ensayo de un crimen -12 de febrero-, Viridiana -26 de febrero-, El ángel exterminador -4 de marzo-, Bella de día -11
de marzo- y El discreto encanto de la burguesía -18 de marzo-. Este ciclo se realizó en
colaboración con el colectivo ‘Coctel Filosófico’.
3.- El siguiente ciclo corrió del 6 al 29 de abril de 2016 y se tituló Lado B: La realidad
dese la periferia del poder, constando de las siguientes películas: No se nace mujer -8
de abril-, La doctrina del shock -15 de abril-, La cuarta guerra mundial -22 de abril-,
y De la servidumbre moderna -29 de abril-. Este ciclo se realizó en colaboración con el
colectivo Sociedad Autónoma.
4.-Shakespeare y Cervantes, que se realizó del 6 de mayo al 3 de junio. Se conformó
con las películas Don Quijote (versión Rusa de 1957) -6 de mayo-; Don Quijote (versión
de 1992) -13 de mayo-, Ricardo III -20 de mayo-, La tempestad -27 de mayo- y Mucho
ruido y pocas nueces -3 de junio-. Este ciclo formó parte de las actividades culturales
que se realizan a lo largo del 2016 como parte de los festejos por el IV centenario luctuoso de Shakespeare y Cervantes.
5.- Del 5 al 26 de agosto, todos los viernes, en punto de las 17:30 horas, en colaboración con la Red de Cohesión Social A. C. se realizó el ciclo de cine infantil “El mundo
visto por los niños”: viernes 5 de agosto, “Intensamente”; viernes 12 de agosto, “A Little
boy”; viernes 19 de agosto, “El principito”; viernes 26 de agosto, “Alicia en país de las
maravillas”.
6.- Del 23 de septiembre al 14 de octubre, en colaboración con la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, se tiene preparado el ciclo “Política de pistola”,
quedando de la siguiente manera: viernes 23 de septiembre, “La sombra del caudillo”;
viernes 30 de septiembre, “Mandela”; viernes 07 de octubre, “La ley de Herodes”; viernes 30 de octubre, “El gran dictador”.
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Grupo de teatro Enrique Macín
El grupo de teatro Enrique Macín cuenta entre sus miembros con 35 alumnos de licenciatura y 3 de posgrado de la FFyL, además de 8 egresados. Y en este año realizaron
varias representaciones:
1.
La obra de teatro Abuelita de Batman, de Alejandro Licona, se presentó en el
Paraninfo Universitario, el viernes 13 de noviembre; presentación que se realizó en
coordinación con el Comité de Cultura de la Legalidad de la UACH y como parte de las
actividades culturales que dicho Comité organiza.
2.
El sábado 19 de marzo, se volvió a llevar a escena la obra La casa de Bernarda
Alba, en el Paraninfo Universitario, teniendo como marco la cultura de la equidad de
género. Esta función se dio en colaboración con la Asociación Civil AHUDES.
3.
Los sábados 6, 13, 20 y 27 de mayo, en la zona peatonal de la Av. Independencia y en el Parque Lerdo, se presentaron diferentes entremeses cervantinos, en el marco
de las actividades culturales que forman parte de las Jornadas conmemorativas por el
IV centenario luctuoso de Shakespeare y Cervantes.
4.
El grupo actualmente se encuentra en preparación del montaje “La fierecilla
domada”, de William Shakespeare, que se estrenará el 8 de noviembre en el Teatro de
cámara ‘Fernando Saavedra’, en el marco de la XXXVII Semana del Humanismo.
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Galería de las Humanidades Bertha A. Falomir Ruiz
Es en este espacio donde se presentan los trabajos de artistas tanto de la facultad como externos.
En este periodo se presentó la exposición de dibujo “Entre la tensión y la distensión: Anatomía del
movimiento”, de Alejandra Ángeles. Dicha exhibición permaneció abierta al público del 4 de febrero
hasta el 18 de marzo; también se inauguró la exposición de pintura “Los objetos están más cerca de
lo que aparentan, de Violeta Rivera”, que permaneció desde el 14 de abril hasta el 31 de mayo. El 24
de agosto se inauguró la exposición “Retratos de agua”, de Mario Juárez “Kabeza”, que consta de 12
acuarelas del artista.

Colectivos de la FFyL
También como parte de sus actividades, la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural coadyuva a 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 ahí que los colectivos de la FFyL se registren en esta
secretaría, 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. Los colectivos registrados hasta este
momento son 9.
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400 aniversario de Shakespare y Cervantes
Por otra parte se están realizando las Jornadas Conmemorativas en torno al IV Centenario Luctuoso de
Shakespeare y Cervantes ya que el 2016 es el año del IV centenario luctuoso de William Shakespeare y
Miguel de Cervantes, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y
Difusión Cultural -DIEX- convocó a varias instancias para formar un comité que organice una serie de
actividades a lo largo de varios meses del presente año.
A esta iniciativa se sumaron el Instituto Chihuahuense de la Cultura -ICHICULT-, el Instituto de Cultura
del Municipio -ICM-, el Foro Cultural Independiente ‘Teatro Bárbaro’, la Asociación Humanista para el
Desarrollo Sociocultural –AHUDES A. C.- y, por parte de la UACH, las Unidades Académicas Facultad
de Artes –FA- y Facultad de Filosofía y Letras -FFyL-, definiendo que las actividades se realizarán de
abril a noviembre del 2016.

Además de los ya mencionados –ciclo de cine Shakespeare Cervantes presentación de entremeses
cervantinos en espacios públicos-, destacan otras actividades, tales como:
1.- Para inaugurar, DIEX, FA, FFyL y AHUDES A. C. organizaron una mesa panel que tuvo lugar el 22
de abril, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Universitario ‘Quinta Gameros’; esta mesa llevó por
nombre A 2 de 3 caídas. Barba contra cabellera. Shakespeare vs Cervantes.
2.- En conjunto con el foro Cultural Independiente ‘Teatro Bárbaro’, con la DIEX y con la FA, la FFyL
participó en distintas actividades, a través de un programa llamado “Evocando a Shakespeare y Cervantes. Charlas alrededor del teatro”, quedando de la siguiente manera:
•
Miércoles 20 de abril: función de teatro. 19:00 hrs. Teatro Bárbaro, Foro Cultural Independiente. Función especial Ricardo III por Teatro Bárbaro. Entrada Libre.
•
Miércoles 27, 18:00 hrs. Foro Cultural Independiente. Shakespeare en el cine: “Macbeth” de
Roman Polansky (1971) Cine debate. Entrada Libre.
•
Miércoles 4 de mayo, 19:00 hrs. Teatro Bárbaro, Foro Cultural Independiente. Charla alrededor del teatro de Shakespeare. Participaron: Caín Gutiérrez (FFyL), “Shakespeare y el teatro”, Erbey
Mendoza (FFyL), “Aproximaciones a Macbeth, Acto V, Escena V”, Roberto Robles (FA) “Dramaturgia
sobre Hamlet”. Entrada libre.
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•
Miércoles 11 de mayo 19:00 hrs. Teatro Bárbaro, Foro Cultural Independiente. Conversatorio sobre los orígenes del teatro, desde la época griega hasta nuestros días. Participaron:
Luis Bizarro, Andrea Sáenz (FFyL), Raúl Valles (FA) y Victoria Montemayor (FFyL). Entrada libre.
•
Réquiem por Cervantes, organizado por la Academia de la Licenciatura en Letras Españolas y la Secretaría de Extensión y Difusión, el cual se presentó el sábado 27 de agosto en
el Teatro de Cámara ‘Fernando Saavedra’. Entrada libre.

Primer Coloquio Interno de la CONEFI Chihuahua
En cuanto a otros eventos que se han celebrado en la facultad, durante el año, podemos
destacar los siguientes: el 12 de febrero de 2016 se realizó el Primer Coloquio Interno de
la CONEFI Chihuahua, en La Sala de Lectura Digital. El M.H. José Alejandro García presento
su ponencia sobre la leyenda de Zelda y el relato fantástico el 23 de febrero de 2016 en la
Sala de Lectura Digital. El poeta Jesús Carmona el 20 de abril, compartió con alumnos de la
Facultad algunos de sus poemas, los cuales son trabajos publicados en sus tres libros de
poesía que actualmente tiene el autor. El martes 24 de mayo en punto de las 11:00 horas en
las instalaciones de la Sala de Lectura Digital, tuvimos la ponencia “El dulce mexicano como
integrador cultural”, por Angélica Márquez alumna de la licenciatura en filosofía. Se presentó el libro de poesía Entorno de los días, publicado en la colección Solares de ICHICULT,
del M.H. Víctor Manuel Córdova Pereyra y M.H. Erbey Mendoza Negrete, el pasado viernes
13 de mayo en la Sala de lectura digital e-book. Cabe destacar que el libro ya había sido
presentado anteriormente en el Museo Casa Redonda una semana antes de este evento. La
presentación del libro Fémina Sacra de Paola Chaparro, que se celebró el 18 de agosto del
2016 en el auditorio de la Mediateca Municipal, con comentarios del Dr. Roberto Ransom y
la Lic. Liliana Poveda y moderada por el Mtro. Ramón Gerónimo Olvera.

Festival del día de muertos
El 3 de noviembre se llevó a cabo el “Primer festival de día de muertos: el muerto al pozo y el
vivo al gozo”, dicho festival fue organizado entre la SAFFyL, los colectivos estudiantiles Coctel
Filosófico y Carpe Diem y La Sala de Lectura Digital, dentro del cual se contaron con obras de
teatro, conciertos, proyección de películas, una verbena y concursos. Así como la realización
del altar de muertos que participo en el tradicional concurso a nivel UACh, el cual obtuvo
mención honorifica.
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Jornadas Lovecraftnianas
Del 5 al 22 de octubre de 2015, se realizaron por segundo año las “Jornadas Lovecraftnianas”
en las instalaciones de la Sala de Lectura Digital de la FFyL. Los eventos que conformaron el
calendario de actividades de las jornadas fue el siguiente: un café literario, la proyección de la
película “Spring”, una lectura en atril de poemas por parte del Grupo de Teatro Enrique Macín y
una “Entrevista imaginaria a H.P. Lovecraft” por el Profesor José Antonio García y su brigada de
servicio social Guiñolerias.

El pensador
En otro tema, la FFyL tiene presencia en Radio Universidad todos los viernes con su programa “El
Pensador”, mismo que transmite de 13:30 horas a 14:00 horas en la estación 106.9. De octubre
de 2015 a la fecha, se han transmitido un total de 25 programas, coadyuvando con ello al extensionismo y a la difusión de la cultura universitaria y de la misma FFyL.
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Primer Concurso Estatal de Cuento Breve
De la misma manera se realizó el Primer Concurso Estatal de Cuento Breve, el cual nació para ayudar a desarrollar tanto el gusto por la lectura como por la escritura, así como la creatividad e imaginación en los estudiantes de nivel medio superior y después de realizar la primera edición a nivel
municipal, al tener tan buena aceptación tanto por la autoridades del Colegio de Bachilleres del
Estado de Chihuahua como por sus estudiantes al recibir un total de 60 trabajos, en esta segunda
edición se llevo a nivel estatal y se recibieron un total de 178 cuentos de los diferentes municipios
que conforman el estado.
La ceremonia de premiación del concurso fue el viernes 20 de mayo a las 10:00 horas en el Cine
Club de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, en la ceremonia estuvieron presentes autoridades
de las dos instituciones así como, los finalistas y ganadores. Hanne Grisel Muñoz Ramos del plantel
8, en tercer lugar, Michelle Medel García del plantel 7, ubicado en Ciudad Juárez, en segundo lugar
y Frida Fernanda Gómez Soto en primer lugar, del plantel 12, ubicado en Cuauhtémoc.
Asimismo, la alumna del plantel 1, Perla Rebeca López Mendoza, recibió una mención honorifica
por parte del jurado.
Cabe mencionar que los cuentos ganadores y finalistas fueron antologados para un libro electrónico que estará disponible en la Sala de lectura digital e-book de la Facultad.
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IV Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea
El IV ENEJ Jesús Gardea fue organizado por
alumnos y egresados de la FFyL, apoyado por
la misma y por diversas instancias externas.
Este año se realizó del lunes 5 al viernes 9
de septiembre en la ciudad de Chihuahua,
y el sábado 10 se clausuró en la Casa de
Cultura Jesús Gardea en Delicias. Entre las
actividades que realizaron se encuentran:
mesas de ponencia, mesas panel, obras de
teatro, presentaciones de libro, tertulias y
conferencias magistrales.
La sede principal fue la Facultad de Filosofía
y Letras, puro también hubo eventos en la
Quinta Gameros, Teatro Bárbaro, Mediateca, Aguafuerte, H. Congreso del Estado, café
Mamposina, Facultad de Derecho, Casa de
los Milagros y Casa de Cultura Jesús Gardea.
Tuvo como conferencistas magistrales a:
Yuri Herrera, Martín Makawi, Paola Chaparro, Jesús Barquet y Tryno Maldonado.
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Encuentro de Investigación 2016
Por otra parte, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado se desarrolló el Encuentro de
Investigación 2016, del 11 al 13 de mayo, donde se contó con conferencias magistrales por parte
del Dr. Rolando Picos Bovio, ponencias, conferencias, mesas panel, y avances de tesis de los alumnos de las Maestrías en Educación Superior y en Humanidades.
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Eje 9. Impulso a la Participación Social

La Facultad de Filosofía y Letras, desarrolló de nueva cuenta, y de manera puntual, el convenio de
colaboración con la Fiscalía General del Estado, quien administra los fondos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) cuya participación consistió, en la medición del impacto que
generaron cuatro de los 6 programas que componen dicho Programa, realizando muestreo de la situación antes de la ejecución de dichos programas y posterior a estos. Los programas en cuestión son:

•
Violencia escolar, con el objetivo de promover la escuela como espacio seguro y libre de violencia
tanto al interior como al exterior de los planteles, por medio de la implementación de intervenciones y
estrategias coordinadas por especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la comunidad
escolar, que permitan a las y los estudiantes el pleno desarrollo de sus capacidades.
•
Jóvenes en riesgo , que busca orientar y contribuir al desarrollo armónico de jóvenes en situación
de riesgo, a fin de reducir situaciones de violencia, conductas antisociales y delincuencia, mediante la
implementación de una estrategia integral que promueva sus habilidades y técnicas artísticas, deportivas y culturales en favor de su comunidad.
•
Mediación comunitaria, que pretende establecer y/o fortalecer medios alternativos para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad, a través de la creación de centros de mediación comunitaria; la formación de comités de mediación y el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social
y comunitaria.
•
Movilidad Segura, que tiene por propósito realizar intervenciones de previsión situacional en el
espacio público con una visión integral y de convivencia, que contribuyan a la seguridad vial al reducir
lesiones, muertes, accidentes y otros factores de riesgo o peligro para la integridad física y el patrimonio
de los usuarios del sistema de transporte público y de la infraestructura vial y peatonal del municipio o
demarcación territorial.
En el mismo sentido, se encuentra interviniendo en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(FORTASEG), cuyo subsidio federal se otorga a los estados para realizar acciones en temas de seguridad y nuestra institución colabora en la medición del impacto que generaron dos de los programas que
componen la edición 2016 y son: Violencia Escolar y Jóvenes en Riesgo. Ambos proyectos beneficiarán
a más de 1500 alumnos de nivel secundaria y de preparatoria en el municipio.
Y también se ha encaminado una campaña de Apoyo y Respeto a los Valores teniendo en implementación la campaña “Más Conciencia Menos Violencia”, que nos ayuda a apoyar a toda la comunidad
para guiarnos por medio del respeto y la igualdad de género. Se trabajó con la conferencia “Violencia
en el Noviazgo” impartida por el Lic. Ramón Esparza Díaz, 14 de abril 2016 en Cine Club como parte de
Universidad Socialmente Responsable, promoviendo los temas de “Derechos Humanos, Diversidad e
Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género”. También se ha colaborado en las campañas de apoyo
y respeto a las personas, tanto hombres como mujeres, que organiza la Universidad Autónoma de Chihuahua, en total apego a la equidad de género.
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Muestra Gastronómica

De nueva cuenta se celebró la tradicional Muestra Gastronómica en honor a la independencia de México el día 15 de septiembre del 2016, en dicha actividad participaron 8
equipos conformados por alumnos de la Facultad. El evento se realizó en el Jardín de
Epicuro donde fueron premiados los 3 mejores platillos y los 3 mejores stand. Los ganadores de platillo fueron: 1er lugar Chiles en nogada (Lengua Inglesa y Planilla Alter),
2do lugar Ceviche (Periodismo y Filosofía) y 3er lugar Molotes (Lengua Inglesa 9no semestre). En cuanto a Stand los premiados fueron: 1er lugar Séptimo de Letras, 2do lugar
Planilla Acuerdo y 3er lugar Lengua Inglesa 3er semestre. La celebración se desarrolló en
un ambiente muy mexicano, donde aparte de los platillos típicos, y los alumnos caracterizados, se contó con la participación de un mariachi.
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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

Cultura de la legalidad

La Facultad cuenta con un comité de cultura de la legalidad, que durante el año ha realizado diversas actividades
en torno al tema. Entre dichas actividades está la asistencia
al taller “Cultura del Agua” impartido en las instalaciones de
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento el 27 de noviembre de 2015. También se otorgó un reconocimiento a la
Mtra. Mirella Oppenheimer por su esfuerzo y dedicación
en la impartición de la materia de Cultura de la Legalidad,
durante la Ceremonia de premiación “El Valor de la Legalidad… Orgullo de ser UACH” el 14 de diciembre 2015. Se
impartió una plática de sensibilización hacia la Cultura de
la Legalidad, en el curso de inducción ofrecido durante la
semana del 18 al 22 de enero a los alumnos de nuevo ingreso del semestre enero-junio 2016. También se abrió la
materia optativa de Cultura de la Legalidad, durante el semestre enero-junio 2016.
El Comité de Cultura de la Legalidad de la Facultad de Filosofía y Letras 2016 está constituido por seis
docentes y trece alumnos que representan a cada una de las licenciaturas de nuestra Unidad Académica,
además de cuatro administrativos que representan a las Secretarías de Planeación, Administrativa y Extensión y Difusión.

En correspondencia con el Programa Universitario para impulsar la Cultura de la Legalidad 2016, se han
atendido los siguientes proyectos:
1.
Impulso de la Cultura de la Legalidad en la comunidad estudiantil (plática de inducción a los alumnos de nuevo ingreso el 19 de enero de 2016).
2.
Capacitación a maestros en Cultura de la Legalidad. Ofertado en el CUDD para todos los docentes,
el 15 y el 18 de abril de 2016.
3.
Capacitación a los miembros del Comité de Cultura de la Legalidad, el 15 de abril de 2016, en el
CUDD y las instalaciones de la FFyL.
4.
Certificación de 3 alumnos como Líderes Universitarios en Cultura de la Legalidad, el 18 y 19 de
abril en las instalaciones del edificio de Rectoría.
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Al respecto se realizaron las siguientes actividades:
1.
Galería de la Cultura de la Legalidad. Exposición de proyectos ganadores de las ediciones
2013, 2014 y 2015 del premio “El Valor de la Legalidad… Orgullo de ser UACH”. (actualmente en la
pantalla de la FFyL.
2.
Muestra teatral universitaria. Participación del grupo de teatro Enrique Macín, con la obra “La
fierecilla domada” de William Shakespeare, donde se puntualiza la perspectiva de género durante el
Renacimiento. Programada para el 8 de noviembre de 2016 en Paraninfo Universitario, en el marco
de la Semana del Humanismo.

Además, el día 8 de septiembre de 2016 se realizó la plática sobre derechos de autor, impartida por
la Maestra Elizabeth Pallares, con el objetivo de que los alumnos de octavo y noveno semestre de las
diferentes licenciaturas utilicen la información a lo hora de redactar sus tesis.
En cuanto al plan de trabajo del Comité, ya se están atendiendo las propuestas para continuar trabajando el resto del año.
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Eje 11. Promoción de la Actividad Física y
la Recreación

Nuestra Unidad Académica trabaja en diferentes actividades deportivas. Como Torneos Interfacultades
de Basquetbol, femenil y varonil; Voleibol de playa, femenil y varonil; y Futbol Rápido, femenil y varonil;
Futbol Soccer, varonil; Futbol 7 x 7 femenil; Voleibol de Sala, femenil y varonil; Natación; Softbol varonil;
Club de Natación; Club de ajedrez. Tochito, donde se logró pasar a cuartos de finales y se participó en
el torneo del IMSS obteniendo en está ocasión el 4° lugar; Boxeo femenil, donde se obtiene el 1° Lugar
Interfacultades. Se participó en torneo de futbolito 5 vs. 5, 10 equipos de 10 jugadores, destacando al
mejor jugador y al mejor goleador. También tuvimos participación en torneo de voleibol (invitación) en
FACIATEC Cd. Cuauhtémoc. En la rama varonil se obtuvo el 3er Lugar y en la rama femenil el 2do Lugar.
XIII Carrera pedestre tradicional. Beisbol varonil. Futbol americano 8X8. Torneo tradicional de futbol de
salón 5 VS 5.
También existen torneos intramuros, donde en reunión con la Sociedad de Alumnos y con los capitanes
de los equipos organizan las diferentes actividades. Como: Torneo de Futbolito 5 vs. 5, 10 equipos de
10 jugadores, destacando al mejor jugador y al mejor goleador. Club de Ajedrez con 27 participantes
dentro del marco de la XXXVII Semana del Humanismo se organizó un Torneo de Ajedrez con 30 participantes, participación en el Torneo de Ajedrez de invitación de CODAFYR donde se obtiene el primer
lugar por equipos. Club de Natación con 24 participantes. Equipo de Tochito participa en torneo del
IMSS (15 jugadoras) ocupando el 9° lugar Juegos Amistosos en Cd. Cuauhtémoc de voleibol contra el
CBTa 90, varonil y femenil. Torneos de Voleibol mixto para los maestros y trabajadores administrativos
organizados por SPAUACH. Participación en el torneo de basquetbol varonil organizado por el SPAUACH
obteniendo el 4° lugar en la categoría “B”.
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Eje 12. Fortalecimiento de la Gestión

En relación a la Biblioteca “Bertrand Russell”, se sigue actualizando la bibliografía, en
este periodo ha adquirido 229 materiales documentales, y cuenta con un total de 26 950
ejemplares. En cuanto al préstamo externo se la Biblioteca realizo préstamos a domicilio
7627 veces, y respecto a los prestamos internos, que son los que se utilizan dentro de
las instalaciones, tenemos registro de 7721. En total de servicios, es decir, prestamos,
renovaciones y devoluciones se tienen registrados 38516. Es importante mencionar que
la biblioteca beneficia a todo el personal de la Facultad, ya que alumnos, docentes y administrativos son quienes utilizan ambas formas de préstamo.
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Matrícula Licenciatura
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Matrícula Posgrado
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Egresados

Becarios CONACYT
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Comparativo 2010-2016

Posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Año 2010: 0
Año 2016: 2
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