
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006-2007

M. EN E. L. ÁNGELES MA. DEL ROSARIO PÉREZ BERNAL

ABRIL 2007



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. en A. P. José Martínez Vilchis

Rector

M. en Com. Luis Alfonso Guadarrama Rico
Secretario de Docencia

Dr. en Cs. Agr. Carlos Arriaga Jordán
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

M. en C. Eduardo Gasca Pliego
Secretario de Rectoría

Dra. en Ed. Lucila Cárdenas Becerril
Secretaria de Difusión Cultural

M. en E. P. D. Guillermina Díaz Pérez
Secretaria de Extensión y Vinculación

Ing. Manuel Becerril Colín
Secretario de Administración

M.A.S.S. Felipe González Solano
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

M. en D. Jorge Olvera García
Abogado General

L.C.C. Ricardo Joya Cepeda
Director General de Comunicación Universitaria



FACULTAD DE HUMANIDADES

Mtra. en E. L. Ángeles María del Rosario Pérez Bernal 
Directora

Lic. en H. Magdalena Pacheco Régules 
Subdirectora Académica

Lic. en Psic. Josefina García González 
Subdirectora Administrativa

Dra. en L. H. María del Carmen Álvarez Lobato 
Coordinadora de Posgrado

Dra. en H. Ana Lidia García Peña
Coordinadora de Investigación

Lic. en L. D. Jorge Alfonso Arredondo Serrano 
Coordinador de la Licenciatura en Arte Dramático / Artes Teatrales

Dra. en Doc. Merizanda María del Carmen Ramírez Aceves 
Coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Información Documental

Lic. en F. Adrián Isaac Rojas Pérez 
Coordinador de la Licenciatura en Filosofía

M. en H. Carlos Alfonso Ledesma Ibarra 
Coordinador de la Licenciatura en Historia

Lic. en L. L. Gregorio Martín Mondragón Arriaga 
Coordinador de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas

Lic. en C. I. D. Ariel Sánchez Espinosa 
Jefe del Departamento de Planeación

Lic. en L. L. Rosa Ma. Camacho Quiroz 
Jefa del Departamento de Difusión Cultural y Extensión

Lic. en F. Rubén Mendoza Valdés 
Jefe del Departamento de Educación Continua

Lic. en C. I. D. Federico Malaquías Rodríguez 
Jefe del Departamento de Control Escolar

P. en L. H. Raquel Jiménez Valadez 
Jefa del Departamento de Servicio Social y Becas

Dra. en F. María Luisa Bacarlett Pérez 
Jefa del Departamento de Intercambio Académico y Vinculación



Í N D I C E

pág.

PRESENTACIÓN  ......................................................................................................5

FUNCIONES  ............................................................................................................7

1. Docencia relevante para el alumno     .....................................................9

2. Investigación trascendente para la sociedad  .....................................24

3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad  ............................36

4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor  .............................42

5.	 Gestión	transparente	y	certificada	en	un	marco	de	rendición	

      de cuentas  ...............................................................................................47

MENSAJE  ..............................................................................................................56

INDICADORES ESTRATÉGICOS  ............................................................................60

ANEXO ESTADÍSTICO ............................................................................................66

SIGLAS Y ACRÓNIMOS  ......................................................................................107



“Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. 
A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes 

de provincias,de reinos, de montañas, 
de bahías, de naves, de islas, de peces, 

de habitaciones, de instrumentos, 
de astros, de caballos y de personas. 

Poco antes de morir, 
descubre que ese paciente laberinto de líneas 

traza la imagen de su cara”.

Jorge Luis Borges
      

A un año de haber iniciado la presente administración, la 

comunidad de nuestra Facultad, como en la metáfora del 

epígrafe, a la par que delinea alternativas de mundos posibles, 

se dibuja a sí misma. En un marco tan singular, me presento ante 

los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, el Rector, 

las autoridades universitarias y los integrantes de este organismo 

académico, para rendir el primer informe de actividades 

desarrolladas durante el ciclo comprendido entre el 31 de enero 

de 2006 y el 31 de enero de 2007. 

      Las metas alcanzadas y los proyectos cristalizados en este 

periodo son resultado del esfuerzo y convicción de todos, alumnos, 

académicos y personal administrativo. Paulatinamente, nuestra 

Facultad de Humanidades ha ido fortaleciendo su compromiso 

histórico con la universidad y con la sociedad. Así, en cada uno, el 

símbolo del Tlamatini, el sabio que enseña al pueblo, el forjador de 

conciencias, despierta en lo más profundo de nuestro ser sentidos 
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insospechados. Nuestra institución es ya punto de referencia para 

la reflexión y la generación de propuestas holísticas a realidades 

complejas. 

      Es para mí un honor dar cumplimiento a lo estipulado por el 

artículo 11�, fracción vii del Estatuto Universitario y el artículo 10 

fracciones vi, vii y ix del Reglamento de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. En tal normatividad, se 

establece la rendición periódica de cuentas acerca del desarrollo 

programático establecido en el Plan de Desarrollo de cada 

organismo académico, cuyas líneas generales las enmarca el 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 200�-2009 (prdi). 

      En consecuencia, este escrito se estructura a partir de las 

funciones y metas particulares establecidas en los documentos 

mencionados. Al final, para mayor claridad, se incluyen el anexo 

estadístico y los indicadores estratégicos que ilustran el avance 

en los proyectos planteados. Pongo a disposición de nuestra 

comunidad y de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del 

Informe Anual de Actividades del H. Consejo de Gobierno, este 

informe y los expedientes que lo sustentan, con el firme propósito 

de elevar la calidad en los procesos académicos y administrativos 

y atender nuestras áreas de oportunidad.

      

Mtra. en E. L. Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal
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Docencia 
relevante para 
el alumno

Contextualizar el papel de la 

educación en un mundo 

complejo como el que nos toca 

vivir puede ser tarea fácil o difícil, 

dependiendo de qué entendamos 

por educar. Para nuestra fortuna, la 

universidad nos ha dado elementos 

para estar lejos de pensar esta 

tarea como la transmisión 

mecánica de información. Acaso 

el ideal de la auto cultura y el 

auto desenvolvimiento, que es el 

propósito y la base de no pocas 

doctrinas filosóficas, adquiera una 

notable vigencia en una época 

como la nuestra, en que la mayoría 

de los pueblos están ansiosos de 

educar a sus habitantes, pero no 

entienden bien a bien lo que esto 

implica.

El modelo de innovación educativa 

recientemente adoptado por 

nuestra universidad apunta a 

formar individuos que deben asumir 

la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. Este modelo podría 

rastrear su justificación filosófica 

en un pensador que vivió hace 

aproximadamente dos mil años, 

Chuang Tzu, quien describe al 

hombre perfecto como aquel que 

asume una actitud contemplativa 

y de profundo respeto hacia el 

universo. Es un individuo que nunca 

adopta posiciones absolutas. En 

movimiento, es como el agua; en 

reposo, como un espejo; como 

el eco, contesta sólo cuando se 

le pregunta. Deja que lo exterior 

cuide de sí mismo. Nada material lo 

ofende; nada espiritual lo castiga. 

Su equilibrio mental le da el imperio 

del mundo. Nunca es esclavo de los 

objetivos de la existencia. Sabe que 

el mejor idioma es el que nunca 
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se habla y la mejor acción, la que 

jamás se ejecuta. Acepta las leyes 

de la vida y ve cómo el mundo 

transforma sus propias virtudes. 

No trata de descubrir sus propios 

actos buenos. Nunca se malgasta 

en un esfuerzo. No se desazona por 

las distinciones morales. Sabe que 

las cosas son como son y que sus 

consecuencias serán las que deban 

ser. Su pensamiento es el espejo de 

la creación, y siempre está en paz.

El pragmatismo al cual estamos 

acostumbrados quizás nos mueva 

a sonreír ante tal filosofía, pero 

qué es la historia sino el recuento 

de una serie de utopías, que —

orgullosamente sabemos— han 

sido delineadas por distinguidos 

pensadores. En la Facultad de 

Humanidades entendemos que 

nuestro organismo académico es 

el crisol forjador de conciencias 

críticas, cuyo propósito primordial 

es coadyuvar a la conformación 

de mejores seres humanos que 

contribuirán en la construcción de 

una sociedad justa y sustentable.

1.1 Estudios 
profesionales de 
calidad

Fortalecer el desarrollo académico 

de la Facultad de Humanidades 

mediante la aplicación de un 

modelo educativo centrado 

en el aprendizaje significativo y 

en la constante actualización 

disciplinaria y didáctica de la planta 

académica cuyos programas de 

estudio (pe) se caracterizan por su 

calidad, es uno de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo 

de la presente administración. A 

tres años de instrumentación de los 

planes de estudio basados en el 

modelo de innovación curricular en 

las cinco licenciaturas de nuestra 
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Facultad, podemos constatar un 

intenso compromiso por parte de 

la planta académica, que se ha 

dado a la tarea de capacitarse 

en el nuevo modelo y de diseñar 

los programas de las unidades de 

aprendizaje respectivas. 

      

Es satisfactorio dar a conocer que 

los hh. Consejos Académico y de 

Gobierno han aprobado ��% de 

los programas de estudios por 

competencia de las unidades de 

aprendizaje de la licenciatura en 

Arte Dramático/Artes Teatrales 

(ad/at); 50% de Ciencias de la 

Información Documental (cid); 60% 

de Filosofía; �0% de Historia, y 100% 

de Letras Latinoamericanas; el resto 

se halla en etapa de revisión en 

las áreas académicas respectivas. 

Hasta el momento, todos los pe en la 

modalidad de innovación curricular 

han sido desarrollados en más de 

50%. En ad/at se han impartido 51 

unidades de aprendizaje; en cid, 

2�; en Filosofía, 3�; en Historia, 2�, 

y en Letras Latinoamericanas, 23 

(véanse cuadros 1.1 y 1.2). Con el 

fin de discutir temas relacionados 

con la docencia, las Áreas 

Académicas se han congregado 

periódicamente: ocho veces la 

de ad/at, dos la de cid, doce la de 

Filosofía, once la de Historia y siete 

la de Letras Latinoamericanas. 

Los comités curriculares se 

encuentran trabajando en la 

solución de problemas derivados 

de la operación del modelo, 

como la adecuación de créditos 

de las unidades de aprendizaje 

en las trayectorias y las cargas 

académicas de acuerdo con las 

áreas de acentuación, con lo que 

se espera afinar la operación de 

nuestros pe.

      

Indudablemente, lo mejor de 

nuestra Facultad son las personas 
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que la conforman. En el período 

que se informa, contamos con 

una matrícula de �6� alumnos, 

distribuidos como sigue: ad/at, �1; 

cid, 11�; Filosofía, 1�2; Historia, 2�5, 

y Letras Latinoamericanas, 1�1. En 

el semestre 2006A (marzo-agosto 

2006) egresaron 130 alumnos, en 

tanto que en el semestre 2006B 

(septiembre 2006-febrero 200�) 

recibimos 3�5 solicitudes de ingreso 

y fueron aceptados 223 alumnos; 

además de que 61 obtuvieron su 

título. La eficiencia terminal global 

es de 5�%, en tanto que por pe 

es como sigue: ad/at, 1�.2%; cid, 

��.5%; Filosofía, 6�.5%; Historia, 

4�.�%, y Letras Latinoamericanas, 

60.4% (véase cuadro 1.3). Por otro 

lado, este año se creó un área 

de seguimiento de egresados; su 

operación aún es incipiente, pues 

tiene escasos dos meses de haber 

sido creada, sin embargo, contar 

con ésta es ya un avance, pues 

los resultados se esperan a corto 

plazo en materia de información 

confiable que sustente proyectos 

de pertinencia social y mercado 

laboral de nuestros pe.

      

Indiscutiblemente, la biblioteca es el 

laboratorio de todo estudioso de las 

humanidades; la nuestra, además 

es motivo de orgullo universitario, 

ya que cuenta con el mayor 

número de títulos y volúmenes 

entre las bibliotecas de organismos 

académicos, centros universitarios y 

planteles de la escuela preparatoria 

de la uaem. El porcentaje de 

incremento con respecto al año 

anterior en títulos fue de �.5% y en 

volúmenes de 5.6%. Actualmente, 

la biblioteca posee un acervo de 

3�,526 títulos y 52,4�6 volúmenes, 

lo cual representa una relación 

de títulos por alumno de 44.4 y de 

60.5 volúmenes. Además, se han 

consignado 1,45� títulos y 1,46� 
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volúmenes en calidad de resguardo 

para proyectos de investigación. 

Con recursos del Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional 

(pifi) se adquirieron 1�� títulos y 20� 

volúmenes que apoyan de manera 

directa los diferentes pe. Durante 

el periodo, el acervo de tesis se 

incrementó con 56 ejemplares y 

se recibieron �� procedentes de 

la unam. En cuanto a donaciones, 

recibimos 265 libros de profesores de 

la Facultad y 1� cajas de material 

bibliohemerográfico, donado 

también por la unam, que se 

encuentran en procesos técnicos. 

Asimismo, la biblioteca “Ignacio 

Manuel Altamirano” cuenta con 

un importante acervo de material 

didáctico, que representa un 

indiscutible apoyo a la labor 

docente: �5� películas vhs, 1�4 

discos compactos, 1�� mapas, 

�03 diapositivas y 1,610 títulos de 

revistas; igualmente contamos 

con nueve suscripciones a 

publicaciones periódicas.  En   

el  lapso  que se informa fueron 

atendidos 3,�55 usuarios, de los 

cuales 2,343 solicitaron el servicio de 

préstamo a domicilio, 2� préstamos 

interbibliotecarios y �� consultas en 

línea de diversos materiales (véase 

cuadro 1.4). Con la finalidad de 

encaminar a los usuarios de la 

biblioteca hacia las modalidades 

de consulta virtual, fueron instaladas 

diez computadoras para operar el 

salón electrónico.

      

Conscientes de que la calidad 

en los servicios depende de la 

adecuada formación de nuestro 

capital humano, el personal 

bibliotecario acudió a siete cursos 

de actualización y capacitación en 

la materia, lo que significa que en 

promedio cada bibliotecario asistió 

a un curso durante el año.
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 En el pasado mes de abril se inauguró 

el Taller de Encuadernación, 

Restauración y Reprografía, así 

como el Laboratorio de Procesos 

Técnicos. Ambos con el doble 

propósito de corregir los efectos 

del deterioro y preservar el acervo 

documental de nuestra biblioteca. 

Al mismo tiempo, estos espacios son 

idóneos para la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes de la licenciatura en 

cid. De igual manera, se remodeló 

el Taller de Actuación/Gimnasio; se 

adaptó el inmueble y se equipó el 

centro de auto acceso, de suma 

relevancia para el aprendizaje 

de lenguas; se renovó totalmente 

el equipo de la sala de cómputo 

de licenciatura y se incrementó el 

número de dispositivos para la sala 

de posgrado (véase cuadro 1.5).

      

Evaluar nuestros pe y obtener el 

nivel 1 otorgado por los Comités 

Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación 

Superior (ciees) para luego buscar la 

acreditación es una de las metas más 

importantes de esta administración. 

Me complace informar que los 

ciees visitaron nuestra Facultad 

en junio de 2006 y evaluaron 

cuatro licenciaturas: cid, Filosofía, 

Historia y Letras Latinoamericanas; 

todas ellas obtuvieron el nivel 1.  

Por consiguiente, el número de 

alumnos atendidos en la fh en pe 

educativos de calidad es de ��6, 

lo que representa �0.6% de nuestra 

matrícula (véase cuadro 1.6). Estos 

resultados además de otorgar 

prestigio a nuestra Facultad, 

contribuyeron a ubicarnos en el 

primer lugar de universidades 

nacionales que imparten pe de 

calidad y situarnos entre las quince 

mejores universidades, según el 

aval del Consorcio de Universidades 

Mexicanas (cumex).
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Aun cuando las recomendaciones 

de los evaluadores no han 

llegado, estamos atendiendo los 

indicadores para acreditar estas 

mismas licenciaturas. En lo referente 

a la licenciatura en ad/at hemos 

trabajado arduamente para 

que pueda ser evaluada en una 

segunda fase de visita de los ciees 

y ascienda del nivel 2, obtenido en 

2003, al nivel 1.

      

En relación con la acreditación 

de los pe, debo mencionar que 

estamos a la espera de que 

nuestro organismo acreditador, 

el Consejo para la Acreditación 

de los Programas Educativos de 

Humanidades, A. C. (coapehum), 

obtenga el reconocimiento del 

Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (copaes), para 

iniciar dicho proceso. Asimismo, 

estamos gestionando la solicitud a 

la Asociación para la Acreditación 

y Certificación de las Ciencias 

Sociales, A.C. (aaceciso) que evalúe 

y certifique la carrera de Licenciado 

en Ciencias de la Información 

Documental.

     

1.2 Aprendizaje 
del idioma inglés 
curricular
     

El aprendizaje de una segunda 

lengua, e incluso una tercera, es 

cada vez más un requisito ineludible 

para estudiar un pe de licenciatura; 

no se diga para los pe de posgrado. 

Sensible a esta necesidad, nuestra 

universidad diseñó el Programa 

Institucional de Enseñanza del 

Inglés (piei), el cual nos ha enviado a 

siete profesores, capacitados en la 

enseñanza y evaluación del inglés, 

para impartir cursos a nuestros 

estudiantes. De tal plantilla, tres 

poseen título de licenciatura en 

lengua inglesa y dos son pasantes 
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de la misma, en tanto que dos más 

proceden de otras licenciaturas. 

En el periodo que se informa, se 

abrieron en total diez grupos en 

cursos de nivelación y dos en nivel 

curricular, con una participación 

total de 24� alumnos. 

      

Vale la pena señalar que dado el 

carácter de nuestras licenciaturas, 

la sola enseñanza del inglés no 

es suficiente, por tal motivo, el 

Departamento de Lenguas de 

la fh, de nueva creación, se ha 

coordinado con el piei y, además, 

ha organizado cursos de otros 

idiomas con el fin de atender 

adecuadamente los requerimientos 

de los planes de estudio de los 

cinco pe. En cada uno de los 

cursos se han creado materiales 

didácticos para facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Así, 

en 2006 se abrieron dos grupos de 

Francés i y ii, con 4� alumnos, tanto 

para la licenciatura en cid, como 

para Letras Latinoamericanas, y 

dos grupos de Italiano para todas 

las licenciaturas, con 22 alumnos; 

también se impartieron cursos 

de latín, griego y otomí. En breve, 

habremos de inaugurar el centro 

de auto acceso, que apoyará las 

actividades de docencia y auto 

aprendizaje del inglés y el francés.

      

1.3 
Atención integral 
al alumno
      

La tutoría es fundamental para 

la sana operación del modelo 

de innovación curricular; en este 

sentido, el compromiso de los 

profesores ha sido esencial para 

consolidar el claustro de tutores 

de nuestro organismo académico. 

Actualmente, el Programa 

Institucional de Tutoría Académica 

(proinsta) registra la participación 
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de �5 académicos de nuestra 

Facultad que benefician a un total 

de �0� alumnos, con un promedio 

de siete alumnos por tutor (véase 

cuadro 1.�). Los 55 profesores de 

tiempo completo (ptc) participan 

en el programa, además de 3� 

profesores de asignatura (pa) que 

con noble vocación se han sumado. 

En el periodo que se informa, estos 

académicos fueron capacitados 

en diferentes niveles de tutoría.

      

La igualdad de oportunidades 

en la educación es una 

preocupación histórica de la 

Facultad de Humanidades, uno de 

los resultados de esta búsqueda 

es el alto número de estudiantes 

indígenas (6� en total) con los que 

contamos, en comparación con 

otros organismos académicos 

de la uaem; 26 de ellos reciben la 

beca de Pueblos y Comunidades 

Indígenas. Es motivo de orgullo 

que el alumno de la licenciatura 

en Letras Latinoamericanas, Hugo 

Guzmán García, haya ganado 

el Primer Concurso de Fotografía 

Étnica Imágenes Indígenas del 

Estado de México; en tanto que 

la alumna Jeny Arista Santiago 

obtuvo el segundo lugar en el 

Segundo Concurso Universitario de 

los Mejores Promedios Académicos 

a los Estudiantes Indígenas. 

Con el firme propósito de que 

nuestros estudiantes tengan la 

atención integral que plantea el prdi 

y nuestro propio Plan de Desarrollo, 

en el rubro de fortalecimiento 

de los servicios de salud, 1�5 

estudiantes se afiliaron por primera 

vez al seguro de salud, ��.4%, del 

total de la matrícula está inscrito al 

imss (véase cuadro 1.�). Asimismo, 

durante el periodo que se informa, 

se realizaron dos campañas de 

vacunación y una de revacunación, 
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en las cuales se aplicaron ��3 dosis 

que beneficiaron a 320 alumnos. Se 

destinó, de igual forma, un espacio 

digno y equipo adecuado para el 

consultorio médico y la enfermería. 

Estas áreas son atendidas por una 

profesional de la medicina. 

      

La titulación en las disciplinas 

humanísticas es una de las áreas 

de oportunidad de las Instituciones 

de Educación Superior (ies) a 

nivel nacional. Atentos a esta 

preocupación, hemos creado el 

Departamento de Titulación en 

nuestra Facultad, que propicia la 

agilidad en los trámites y realiza un 

seguimiento riguroso del proceso. 

Vale la pena subrayar la capacidad 

de nuestra planta académica 

para asesorar y dirigir trabajos de 

titulación. 

      

El Departamento de Control 

Escolar, por su parte, también es 

un espacio de suma importancia 

para la atención del alumno. Al 

inicio de esta administración nos 

propusimos mejorar la calidad del 

servicio. Durante el periodo que se 

informa, 100% del personal ubicado 

en esa área asistió a cursos de 

capacitación. Asimismo, el equipo 

fue actualizado o renovado.

      

Sabemos que acceder al nivel 

superior representa una inversión 

importante que muchas familias no 

pueden cubrir. Nuestra universidad, 

preocupada por atender al 

segmento más desprotegido de 

nuestros estudiantes, ha desarrollado 

un importante programa de becas 

del cual se ha visto beneficiado 

nuestro organismo académico. 

En 2006, se otorgaron �30 en sus 

diversas modalidades, con lo cual, 

556 de �6� estudiantes resultaron 

beneficiados, lo que representa 

64.1% de la matrícula. Los alumnos 
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con capacidades diferentes, 

también reciben beneficios 

económicos, tres de quince reciben 

algún apoyo (véase cuadro 1.�).

      

Platón y Aristóteles imaginaron el 

sistema educativo de la ciudad 

ideal en sus obras La República 

y La política, respectivamente, y 

coincidieron en manifestar que 

la educación física debe ocupar 

un lugar fundamental con vistas 

a adquirir y mantener la salud y 

el equilibrio del cuerpo y el alma. 

La práctica del deporte tuvo una 

arraigada implantación en el 

sistema educativo, y en general 

en toda la vida de los ciudadanos 

griegos, a partir de la creencia 

de que la práctica de ejercicios 

corporales es un medio de adquirir 

y mantener no sólo la salud física, 

sino también el equilibrio mental, 

e incluso desarrollar y pulir las 

cualidades morales de las personas. 

El prdi establece importantes metas 

en este mismo sentido, con el fin de 

que la atención al alumno en nuestra 

universidad sea verdaderamente 

integral. En consonancia, nos 

propusimos, al principio de esta 

gestión, interiorizar en cada uno 

de los integrantes de la comunidad 

de la Facultad de Humanidades 

la vieja máxima de Mens sana in 

corpore sano. 

      

Así, en el rubro de formación, fomento 

y desarrollo deportivo, realizamos un 

torneo y dos mañanas deportivas, 

en las que participaron 306 

alumnos. En el marco de la primera 

mañana deportiva organizada por 

esta administración, se efectuó un 

torneo interno de fútbol varonil en 

el que se inscribieron ocho equipos 

y 65 alumnos, además de un torneo 

de básquetbol y voleibol en el cual 

participaron �5. En la segunda 

mañana deportiva, efectuada en 
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diciembre, se realizaron encuentros 

de ajedrez, futbolito, básquetbol y 

voleibol femenil, con la intervención 

de 120 alumnos (véase cuadro 1.10). 

La promotora deportiva aplicó 

una encuesta a 15� de nuestros 

estudiantes para averiguar de este 

modo, sus intereses deportivos, 

y canalizó a 3� alumnos con los 

entrenadores y en los espacios 

deportivos correspondientes: fútbol 

asociación, 16; fútbol de bardas, 

diez; tae kwon do, tres; natación 

dos; ajedrez, dos; atletismo, dos, 

y acondicionamiento físico, dos. 

Igualmente, fueron integrados 

los equipos de la Facultad para 

participar en las Ligas Deportivas 

Clasificatorias para los xxvi Juegos 

Deportivos Selectivos Universitarios, 

en las siguientes disciplinas: voleibol 

de sala femenil, básquetbol varonil, 

fútbol de bardas varonil, fútbol de 

bardas femenil y fútbol asociación, 

con un total de 4� alumnos.

Por otra parte, la comunidad 

estudiantil participó en diversos 

proyectos en competencias 

nacionales e internacionales, 

como la Tercera Expociencias 

Latinoamericana 2006, realizada 

en el puerto de Veracruz del 31 de 

julio al 5 de agosto de 2006, en la 

que el alumno de la licenciatura 

en cid, Luis Ricardo Maciel Cruz 

Alta obtuvo el primer lugar con el 

proyecto Los retos del bibliotecario 

ante la comunidad y la biblioteca 

de la era moderna.

Algunos estudiantes de nuestra 

comunidad han recibido premios 

a su creatividad artística, caso 

del egresado de la licenciatura 

en Letras Latinoamericanas, el Lic. 

Heber Sydney Quijano Hernández, 

quien actualmente participa en 

el programa de Formación de 

Talentos Universitarios, y obtuvo 

el Premio Internacional de Poesía 
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Gilberto Owen Estrada, convocado 

por la uaem. Asimismo, el estudiante 

de Filosofía Juan Manuel Julián 

Sobrino Díaz obtuvo el Premio Estatal 

de la Juventud 2005 convocado 

por la Secretaría de Desarrollo 

Social, el Instituto Mexiquense de la 

Juventud y el Gobierno del Estado 

de México.

      

En las distintas cosmovisiones 

indígenas americanas, el ser 

humano es sagrado; su madre es la 

tierra y el sol su padre. Los huicholes, 

hasta hace poco, no aceptaban 

escrituras de propiedad de la tierra: 

“¿Cómo voy a ser propietario de 

la madre tierra?”, decían. Acaso 

deberíamos revisar estas tradiciones 

y recuperar su legado de respeto 

a la naturaleza. En este sentido, la 

comunidad de la fh, el pasado 3 de 

octubre, realizó una campaña de 

protección al ambiente en la que 

se recolectó basura, se limpiaron 

las áreas verdes, se plantaron �0 

arbustos, se encalaron 65 árboles, 

se sembraron 60 plantas de ornato 

donadas por la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y se podaron el sauce 

llorón y el eucalipto de la parte 

poniente de nuestra Facultad; en la 

jornada participaron 150 alumnos 

(véase cuadro 1.11). Asimismo, 

se ha realizado una campaña 

permanente de concientización en 

el cuidado de nuestros espacios.

      

1.4 
Desarrollo del 
personal académico
      

El modelo de innovación curricular 

conceptualiza al maestro como un 

guía que cuestiona al alumno para 

que éste descubra su propia verdad. 

La ruptura de esquemas rígidos 

es difícil de realizar, a los propios 

profesores nos retrata agudamente 

aquel adagio de “maestro es 
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quien tiene mucho que aprender”. 

Este aprendizaje se acelera ante 

el enorme empeño de nuestros 

académicos, dispuestos siempre a 

mejorar y a enriquecer con nuevas 

perspectivas su labor docente. 

Nuestro claustro cuenta con 55 

profesores ptc, 5 de medio tiempo 

(pmt) y 10� pa (véase cuadro 1.12). De 

los ptc, 22 son doctores, 24 maestros 

y � licenciados. Estos números son 

una fortaleza, ya que estamos por 

arriba de la media universitaria 

en cuanto a formación docente. 

Cinco nuevos ptc —dos de ellos 

doctores— y un pmt se incorporaron 

a nuestro espacio académico.

      Sabedores de la importancia 

de una remuneración justa para 

quienes cimientan a diario nuevas 

conciencias, hemos difundido 

ampliamente las convocatorias de 

estímulos al personal docente. En 

consecuencia, la participación en 

el proepa fue de 23 profesores, de 

los cuales 22 fueron beneficiados. 

En el proed concursaron y resultaron 

beneficiados 44 ptc y dos pmt. Por 

otra parte, el personal académico 

asistió a catorce cursos de 

actualización disciplinaria, en tanto 

que 60 concurrieron a tres cursos 

de formación docente (véanse 

cuadros 1.13 y 1.14).
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Investigación 
trascendente 
para la 
sociedad
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Investigación 
trascendente 
para la 
sociedad

La misión de la uaem es 

impartir educación media 

superior y superior; llevar a cabo 

investigación humanística, científica 

y tecnológica; y difundir y extender 

los avances del humanismo, la 

ciencia, la tecnología, el arte 

y otras manifestaciones de la 

cultura. La fh debe preguntar y 

preguntarse cuál es el sentido de 

la investigación humanística y, a la 

vez, dar cuenta de los avances del 

humanismo, de los cuales debe, 

además, ser protagonista. En una 

primera definición, si atendemos al 

Diccionario de la Real Academia 

Española, el humanismo es una 

“actitud vital basada en una 

concepción integradora de los 

valores humanos”. El modelo 

educativo de la uaem propugna 

por esto mismo. Así, el papel de 

las Humanidades al interior de 

la universidad es cardinal. La 

investigación humanística, es decir, 

holística, integradora, fundamenta 

toda investigación realizada en la 

uaem. Realizar investigación en la fh 

implica, además, dar cuenta de los 

avances del humanismo en nuestra 

región. 

2.1 Programas de 
estudios avanzados 
de calidad

      

Nuestro programa de posgrado, 

la Maestría y Doctorado en 

Humanidades (mdh), se aboca 

al desarrollo de las líneas de 

investigación relativas a los Estudios 

Latinoamericanos, Ética, Filosofía 

Contemporánea, Estudios Literarios 

y Estudios Históricos. Este pe fue 
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creado en el 2003, con el objetivo 

de integrar las distintas disciplinas 

humanísticas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

y, para conjuntar los esfuerzos de 

una planta de profesores amplia 

y consolidada, perteneciente a 

la fh y al Centro de Estudios de 

la Universidad (ceu), a quienes se 

sumó, en el 2004, el Centro de 

Investigación en Ciencias Sociales 

y Humanidades (cicsyh). Se ha 

trabajado desde entonces en el 

seguimiento y consolidación de 

estrategias, metas y compromisos 

que nos permitieron ingresar en 

ese mismo año al Programa para 

el Fortalecimiento del Posgrado 

Nacional (pfpn). 

La mdh cuenta con un núcleo 

académico básico de profesores 

con experiencia en la docencia y la 

investigación, reunidos en cuerpos 

académicos, de los cuales derivan 

trabajos de investigación, a los 

que se incorporan los alumnos del 

programa, lo que garantiza que sus 

proyectos estén en consonancia con 

los de nuestros investigadores. Todo 

ello fortalece el trabajo conjunto y 

contribuye a que la graduación de 

nuestros maestrantes y doctorantes 

se realice de manera adecuada en 

tiempo y forma. 

Informo con especial beneplácito 

que, como se había propuesto 

al inicio de la presente gestión, 

nuestro posgrado ha sido calificado 

por el conacyt como Programa de 

Alto Nivel y, en octubre de 2006, 

ingresó al Padrón Nacional de 

Posgrado (pnp). Este importante 

logro, muestra claramente que si 

nos proponemos algo y trabajamos 

juntos e incansablemente por ello, 

robustecemos la presencia social y 

educativa de nuestra Facultad.
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2.2 Formación de 
capital humano de 
grado y promoción 
de vocaciones 
científicas

Conscientes de que los estudios 

avanzados justifican a una Facultad 

como tal, hemos puesto especial 

atención en la formación de 

personal académico de grado 

que promueva la investigación, el 

factor esencial para redituar a la 

sociedad su inversión. La idoneidad 

de quienes pretenden ingresar a 

nuestra mdh es minuciosamente 

analizada con el fin de mantener su 

calidad. Actualmente, la matrícula 

del posgrado es de once alumnos 

en el doctorado y 20 en la maestría. 

De ellos, �6.�% goza de algún tipo de 

beca (véase cuadro 2.1). Este apoyo 

económico es un factor de suma 

importancia para que el grado se 

obtenga en los tiempos requeridos y 

la calidad de la investigación de tesis 

corresponda con el nivel otorgado. 

Por consiguiente, el porcentaje de 

la matrícula de posgrado atendida 

en un pe de alto nivel y registrado en 

el  pnp es de 100%. 

Durante el periodo que se informa, 

egresaron doce alumnos de 

doctorado y cinco de maestría; 

en tanto que se graduaron seis 

alumnos, tres de doctorado y tres 

de maestría. Asimismo, se realizaron 

cinco exámenes predoctorales. 

La eficiencia terminal global del 

doctorado es de ��.4% y de la 

maestría es de 100%. Estos números, 

nos ubican por encima de lo 

requerido por los indicadores de 

conacyt y de la media institucional. 

El programa de mdh tiene un índice 

de deserción total de 10.6% y la 

tasa de graduación es de 66.�% 

(véanse cuadros 2.2 y 2.3). El órgano 

colegiado encargado de cuidar 
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que estos estándares mejoren día 

con día, la Comisión Doctoral, 

sesionó en seis ocasiones, en las 

cuales se propuso una adenda al 

programa de mdh y se realizaron 

ajustes al sistema de evaluación del 

ingreso. Los comités tutoriales y los 

alumnos de este nivel realizaron dos 

coloquios de investigación (uno por 

semestre) en los que se revisaron los 

avances de las tesis.

Sin duda una gran fortaleza de 

nuestra mdh es el nivel de formación 

de sus profesores; su claustro 

cuenta con 23 integrantes, de los 

cuales 21 son doctores y de ellos 

20 pertenecen al Sistema Nacional 

de Investigadores (sni). Lo anterior 

significa que 91.3% posee grado 

de doctor, en tanto que �.�% tiene 

grado de maestría (véase cuadro 

2.4). Estos indicadores nos incentivan 

día a día para acrecentar la 

formación de investigadores y 

estimular al resto de nuestro personal 

académico con el fin de obtener sus 

respectivos grados. En el periodo, 

cuatro profesores de la Facultad 

se graduaron como doctores y dos 

más como maestros. Igualmente, 

cuatro profesores gozaron de su año 

sabático, en tanto que tres disponen 

de una licencia con goce de sueldo 

para realizar sus estudios doctorales 

(véanse cuadros 2.5 y 2.6). En el rubro 

de formación y actualización del 

personal académico, dos alumnos 

se incorporaron al programa de 

talentos universitarios. 

2.3 Investigadores 
y cuerpos 
académicos

El alto nivel de nuestros 

investigadores nos enorgullece y 

motiva día con día. De nuestros 

55 ptc, 2� son miembros del sni, en 

tanto que 38 tienen perfil promep 
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(véanse cuadros 2.� Y 2.�). El trabajo 

colegiado es un compromiso 

institucional que nuestra Facultad 

ha sabido asumir. El total de ptc se 

encuentra incorporado en alguno 

de los diez ca existentes. Nueve de 

estos ca están en formación y uno 

de ellos en consolidación (véase 

cuadro 2.�). En su conjunto apoyan 

las diez líneas de generación y 

aplicación del conocimiento de 

la Facultad. A todos los integrantes 

de estos ca quiero expresarles mi 

reconocimiento, especialmente a 

los del ca de Estudios Históricos de 

las Instituciones, que recientemente 

fue reconocido como ca en 

consolidación, ya que su labor 

enaltece a nuestra Facultad. 

En 2006 desarrollamos 33 proyectos 

de investigación: siete, con 

financiamiento uaem, han sido 

finiquitados satisfactoriamente; 

a lo largo del período quince se 

sumaron —catorce de ellos con 

financiamiento uaem y uno con 

recursos del conacyt—, y once 

prosiguen su desarrollo —diez con 

financiamiento uaem y uno con 

recursos externos—; en resumen, 

26 investigaciones permanecen 

vigentes. En los proyectos realizados 

durante 2006 participaron 31 ptc 

y un pmt como responsables o 

colaboradores (véanse cuadros 

2.10 Y 2.11). Los 3� productos de 

los proyectos finalizados son: tesis 

de licenciatura y posgrado, libros 

editados por la uaem y en coedición 

con renombradas editoriales 

nacionales e internacionales, 

capítulos de libro, ponencias 

y conferencias magistrales 

dictadas en eventos académicos 

nacionales e internacionales y 

artículos publicados en revistas 

especializadas. Producción que 

refleja el compromiso social y 

madurez académica de nuestra 

Facultad.
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2.4. Investigación 
con aplicabilidad 
y responsabilidad 
social
      

La fh, atenta a vincularse con la 

sociedad y otorgarle servicios, 

desarrolla, a través del ca “Estudios 

Históricos de las Instituciones”, 

el proyecto de investigación La 

Suprema Corte de Justicia y las 

garantías individuales en la segunda 

mitad del siglo XIX: metodología de 

análisis y fuentes de información. 

Debido al carácter innovador y la 

importancia nacional del proyecto, 

la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación le otorgó un financiamiento 

de un millón de pesos; con ello, 

nuestra Facultad encabeza a los 

organismos académicos de la des 

de Educación y Humanidades en 

el rubro de más alto financiamiento 

externo para proyectos de 

investigación. Por otro lado, en 

los proyectos registrados ante la 

Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados (siyea), participan 54 

alumnos de licenciatura y posgrado. 

De estos, dos se enfocan a la 

investigación educativa y el resto 

atienden problemas sociales desde 

la óptica humanista.

La fh, con base en la normatividad 

institucional y gracias a la atinada 

visión del albacea del Dr. Luis 

Mario Schneider, el Mtro. Jorge 

Guadarrama López, propuso 

ante el H. Consejo Universitario 

la transformación del actual 

Centro Cultural Universitario Dr. 

Luis Mario Schneider (ccudlms) 

en Departamento de Filología 

“Luis Mario Schneider” (dflms) 

de la Facultad de Humanidades 

de la uaem; lo cual nos permitirá, 

en breve, generar conocimiento 
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especializado sobre historia y crítica 

de la literatura hispanoamericana; 

optimizar el empleo de los recursos 

académicos con que cuenta el 

actual ccudlms; Vincular el trabajo 

del dflms con la investigación y 

los programas de licenciatura 

y posgrado de la Facultad, así 

como con otras instituciones con 

intereses afines, como el Instituto 

de Investigaciones Filológicas de 

la unam, El Colegio de México, la 

Facultad de Humanidades de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, entre las más cercanas 

a nuestra entidad. Las líneas de 

investigación y aplicación del 

conocimiento a seguirse serán: 

Literatura hispanoamericana, 

Literatura mexicana, en particular 

el periodo intermedio del siglo xx, y 

Cultura regional.

Como estrategia para consolidar 

la creación del dflms, el h. Consejo 

Universitario aprobó invertir los 

recursos resultantes de la venta 

de tres inmuebles que Schneider 

legó a la uaem. Tales recursos se 

aplicarán, de manera específica, 

al programa denominado 

Cátedra Extraordinaria “Luis Mario 

Schneider”, el cual estará dedicado 

a la contratación de investigadores 

invitados, la realización de eventos 

académicos y publicaciones 

especializadas, todo ello con la 

finalidad de contribuir al desarrollo 

del conocimiento en el área de 

literatura hispanoamericana. 

2.5. Cultura 
humanística 
científica y 
tecnológica
 

El talento científico de nuestra 

planta académica se refleja en la 

producción editorial de nuestra 

Facultad. La revista Contribuciones 

desde Coatepec, que es una 

coedición de la fh y el cicsyh, editó 
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el número diez, en su año v. Esta 

publicación está inscrita en tres 

índices: clase, latindex y redalyc. La 

revista Pensamiento. Papeles de 

filosofía publicó su cuarto número, 

además obtuvo el issn y su registro 

ante el Instituto Nacional de 

Derechos de Autor.

En el marco de las actividades 

promovidas por nuestro 

Departamento de Difusión Cultural, 

se realizaron trece conferencias, 

dos mesas redondas, una jornada 

y tres coloquios relacionados con 

las áreas de investigación de 

nuestros pe; asimismo, se organizó la 

xiii Semana Nacional de la Ciencia 

y Tecnología. Con el fin de que 

nuestros profesores presenten los 

resultados de su investigación en 

foros nacionales e internacionales, 

se les ha apoyado para que 

asistan a talleres, congresos, cursos, 

coloquios, presentaciones de libros, 

prácticas académicas, mesas 

redondas, simposios, entre otros. 

Un total de �0 catedráticos asistió 

a dichos eventos académicos 

con recursos de sus proyectos de 

investigación, con recursos pifi 3.1 

o con apoyos de nuestro gasto 

corriente —previa autorización de 

los hh. Consejos Académico y de 

Gobierno. 

     

2.6. Cooperación 
académica nacional 
e internacional
      

Enriquecer cosmovisiones, adquirir 

experiencias académicas con 

los futuros colegas, equiparar el 

desarrollo del propio aprendizaje 

con el de estudiantes de otras 

latitudes son condiciones que 

propicia el modelo de innovación 

curricular y facilita el programa 

de movilidad internacional. Un 

total de once alumnos, ocho 
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de la licenciatura en Filosofía y 

tres de la Licenciatura en Letras 

Latinoamericanas cursaron sus 

estudios en distintas universidades, 

entre las que destacan la de 

Santiago de Compostela, Sevilla, 

Castilla – La Mancha y Granada.

En el marco del convenio con 

la Universidad Lumière-Lyon II se 

recibió la visita de la Dra. Nadine 

Béligand, quien impartió, del 23 al 

30 de junio, el curso extracurricular 

“¿Cómo hacer historia? Historia 

social y cultural: metodología 

e historiografía” a profesores y 

alumnos del posgrado. Del mismo 

modo, en el marco del Convenio 

General de Intercambio Académico 

con la Universidad de Tamkang, 

dos alumnos taiwaneses cursaron el 

semestre marzo-agosto 2006 en la 

Maestría en Humanidades: Estudios 

Latinoamericanos.

Del 4 al 6 de octubre, la Dra. 

Dagmar Bechtloff, de la Universidad 

de Hamburgo, dictó un ciclo 

de conferencias sobre “Política 

comercial de la Colonia al siglo 

XX”. Igualmente, del 10 al 2� de 

noviembre recibimos al Dr. Heinz 

Krumpel, de la Universidad de 

Viena, quien impartió el curso 

“Mediaciones interculturales entre 

Europa y América Latina”.

En cuanto a los alumnos, más de 

tres cuartas partes asistieron a 

congresos, prácticas, coloquios y 

encuentros estudiantiles, para ello 

fueron solicitados 23 servicios de 

transporte a nuestra universidad. 

Del mismo modo, hemos recibido 

a 43 profesores de universidades 

nacionales y extranjeras, quienes 

han compartido con nosotros 

su experiencia en encuentros, 

cursos, conferencias magistrales y 

estancias de investigación (véanse 

cuadro 2.12 y 2.13).
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En noviembre de 2006, la Facultad de 

Humanidades obtuvo la Presidencia 

de la Red de Escuelas y Facultades 

de Filosofía, Letras y Humanidades. 

La Red está integrada por Directores 

de Escuelas o Facultades y Jefes de 

Departamento de las disciplinas 

humanísticas de diecinueve 

universidades del país, entre las que 

se cuentan las de Aguascalientes, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Estado de México, Guerrero, 

Guadalajara, Morelos, Nuevo 

León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 

Tlaxcala, Zacatecas, la Autónoma 

Metropolitana, la Michoacana de 

San Nicolás Hidalgo, la Nacional 

Autónoma de México y la 

Veracruzana.

La Red Nacional de Escuelas y 

Facultades de Filosofía, Letras y 

Humanidades, fundada a fines del 

2000, tiene como objetivo general 

promover una mayor cooperación 

entre las universidades, escuelas 

e instituciones públicas del país 

que se ocupan de la formación 

de filósofos, literatos y humanistas. 

Para consolidar tal objetivo se ha 

establecido, recientemente, el 

coapehum, y se ha venido trabajando 

en los siguientes aspectos:

 

   La elaboración de un catálogo 

de investigadores e investigaciones 

de las instituciones participantes.

 El diagnóstico de la situación 

académica de cada institución 

para detectar fortalezas y áreas 

de oportunidad en materia de 

docencia, investigación y difusión.

 La definición de estrategias 

para estructurar un programa de 

movilidad académica en el marco 

del convenio de la anuies. 

 La estructuración de redes de 

cuerpos académicos que permitan 

la investigación y la publicación 

conjunta; así como la realización 
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de actividades de extensión 

académica y de educación 

continua y a distancia.

 La recopilación de información 

para conformar el Catálogo de 

Docencia en Filosofía, Letras y 

Humanidades de las universidades 

públicas mexicanas.

  La propuesta de creación de un 

medio de difusión como revista 

arbitrada, página Web o boletín de 

las actividades de la Red.

La Red posee un comité permanente 

conformado por un presidente, un 

secretario y un vocal, quienes se 

mantienen en el cargo dos años. 

El pasado noviembre asumieron la 

investidura de secretario y vocal, 

respectivamente, el Director de 

la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Veracruzana y el Director 

de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guadalajara. Una 

servidora, la Presidenta de la Red, 

está trabajando con las escuelas, 

facultades o departamentos de las 

universidades que ya forman parte 

de ella y ha invitado a integrarse de 

manera formal a aquellos que aún 

no lo hacen y cuyo objeto de estudio 

son las disciplinas humanísticas.
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Difusión 
cultural para 
la identidad y 
sensibilidad
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Difusión 
cultural para 
la identidad y 
sensibilidad
      

La atención integral al alumno 

no sólo implica actividades 

de tutoría o acciones de fomento 

deportivo. En la Grecia clásica, el 

ciudadano perfecto suponía un 

espíritu cultivado en un cuerpo 

desarrollado. El cultivo del espíritu 

implicaba el desarrollo de una 

sensibilidad muy especial sólo 

despertada por las artes. Para 

satisfacción de todos, el modelo 

de innovación curricular enfatiza el 

desarrollo de actividades culturales 

como una tarea sustantiva. Nuestra 

Facultad reconoce y apoya esta 

medida, que redunda en el bien 

de todos.

3.1 Fomento del 
arte, la ciencia y 
la cultura
      

Atentos a las inquietudes culturales 

de la comunidad de la Facultad, la 

Coordinación de Difusión Cultural, 

en colaboración con las distintas 

Academias, organizó 10� eventos 

—a los que concurrieron un total 

de 6,42� asistentes— entre los que 

destacan: 14 conciertos, 25 ciclos 

de cine, dos exposiciones de obra 

plástica, una presentación de 

danza, un taller artístico, una semana 

cultural, una jornada cultural, 2� 

conferencias, tres coloquios, tres 

mesas redondas, 1� presentaciones 

de libros y revistas, cuatro 

conferencias profesiográficas, 

entre otras (véase cuadro 3.1). En el 

tema de orientación educativa, se 

realizó un curso de inducción para 

alumnos de primer ingreso. 
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La lectura es, en nuestra universidad 

y especialmente en nuestra 

Facultad, el mecanismo primordial 

para adquirir conocimientos y 

mejorar como seres humanos. 

En el modelo pedagógico de la 

antigua Grecia, el aprendizaje de 

los poemas homéricos y las poesías 

líricas era fundamental ya que 

permitía adquirir conocimientos 

transversales, como la historia, 

la geografía, la aritmética, entre 

otros; además de servir a los 

propósitos de la formación moral. 

Así, el muy atinado Programa de 

Fomento a la Lectura de nuestra 

universidad, ha cosechado logros 

institucionales importantes de los 

que nos congratulamos. En este 

renglón, nuestro comité interno 

asistió a nueve reuniones —una 

de ellas se llevó a cabo en nuestra 

Facultad— y realizó diversas 

actividades en coordinación con el 

Departamento de Difusión Cultural, 

como presentaciones de libros y 

lectura de poesía y cuento breve 

en atril; además de participar en el 

boletín virtual Xookil, del grupo de 

Fomento a la Lectura de la uaem. 

Las humanidades adquieren su 

sentido pleno cuando se vinculan 

y otorgan sentido al resto de las 

ciencias. La participación de 

nuestra Facultad en la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y la 

Cultura José Antonio Alzate ha 

cosechado éxitos significados a 

través del concurso de un alumno 

de cid, quien nos representará en 

Chile en la Cuarta Expociencias 

Latinoamericanas 2007. 

      La Facultad de Humanidades 

participó constantemente en 

las sesiones del Colegio de 

Cronistas, así como en concursos y 

conferencias relacionadas con el 

tema de la identidad universitaria. 

De igual manera, el texto “Voces 
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de Humanidades” será incluido en 

el próximo volumen de Sucesivas 

aproximaciones a nuestra historia, 

que editará próximamente 

la Dirección de Identidad 

Universitaria.

3.2 Promoción 
artística y 
preservación del 
acervo cultural

El carácter eminentemente artístico 

de la licenciatura en ad/at le permite 

ofrecer un programa permanente 

de obras en cartelera. En 2006 se 

realizaron tres puestas en escena: 

Lenz de George Büchner, presentó 

50 funciones en la antesacristía del 

ex convento de San Juan Bautista 

en Metepec, durante los meses 

de abril a agosto; Los tejedores 

de Gerhart Hauptmann, ofreció 

100 funciones en el foro teatral de 

la Facultad de Humanidades, de 

mayo a noviembre, y Bodas de 

sangre de Federico García Lorca, 

exhibió 50 funciones en el Centro 

Cultural Universitario “Casa de las 

Diligencias”, de mayo a septiembre. 

En octubre fue presentada la obra 

Entre todos sí se puede, de corte 

ecologista, de Tere Valenzuela, 

con 22 representaciones en el 

Foro Teatral de la fh, y en distintos 

municipios del Estado de México: 

Chalma, Zinacantepec, Santa 

María Nativitas, San Pedro Cholula, 

Metepec, Lerma y Santiago 

Miltepec. Igualmente, en diciembre 

se presentó la pastorela Seis 

pastores en busca de Dios con cinco 

funciones en nuestra Facultad, dos 

en el centro de Toluca, dos más en 

Acambay y una en Tenancingo. La 

asistencia total fue de 400 personas 

(véase cuadro 3.2).

La preparación profesional y el 

talento artístico de los profesores de 
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esta licenciatura ha sido reconocido 

por directores teatrales de talla 

nacional e internacional así como 

por universidades de América 

Latina, que nos han solicitado 

asesoría. Nos enorgullece saber 

que uno de nuestros académicos, 

el Lic. Jesús Angulo Hernández, 

participó como actor en la obra 

teatral La dama boba de Lope de 

Vega, bajo la dirección de Luis de 

Tavira, producción del Gobierno 

del Estado de Michoacán, el Fonca 

y Conaculta. La obra se presentó en 

diversos municipios de Michoacán 

y en el Centro Nacional de las 

Artes de marzo a mayo de 2006. 

Igualmente, dos profesores de esta 

licenciatura, el Lic. Salvador Álvarez 

Sandoval y el Lic. Jorge Arredondo 

Serrano participaron en la asesoría 

y realización del plan de estudios 

de la carrera técnica de Estudios 

Teatrales para el Centro Cultural 

Infantil de San Pedro de Sula de la 

República de Honduras. Además, 

impartieron el Taller sobre técnica 

Clown y realizaron la puesta en 

escena de la pastorela Seis pastores 

en busca de Dios. 

3.3 Producción 
editorial

La transmisión de conocimientos a 

través del libro fue un acontecimiento 

que determinó grandes 

transformaciones en la sociedad, al 

punto de desmembrar estructuras 

centenarias de poder. El acceso 

de las mayorías al conocimiento a 

través del texto impreso sigue siendo 

condición para operar cambios 

individuales y de grupo. Nuestra 

Facultad, por su carácter, está 

obligada a difundir el conocimiento 

que produce. En tal sentido, aparte 

de los productos de investigación 

ya enumerados en el apartado de 

Investigación y Estudios Avanzados, 
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nuestros académicos publicaron 

libros, capítulos de libro y artículos 

en revistas arbitradas; en tanto que 

nuestros alumnos han publicado 

resultados de las investigaciones 

en las que participan. Tlamatini, 

la publicación periódica de la fh, 

añadió dos números a su colección 

(véase cuadro 3.3). 

Actualmente se está construyendo 

la página Web, Portal de Literatura, 

que estará disponible por Internet 

para su consulta. La página ha sido 

preparada con las colaboraciones 

académicas de los alumnos de 

literatura de licenciatura y posgrado. 

Dicha publicación está abierta 

a cualquier alumno que quiera 

participar en la misma. Al respecto, 

también vale la pena destacar que 

algunos de los trabajos han sido, o 

serán presentados para su posible 

publicación en Contribuciones 

desde Coatepec y en el Tlamatini.

También se diseñó la revista 

electrónica Monedero de palabras, 

que publicará los trabajos 

académicos y artísticos de los 

alumnos de los seis pe educativos de 

licenciatura y posgrado de nuestra 

Facultad. El avance reportado 

es de �5% y cuenta con trece 

colaboraciones ya corregidas de 

tres licenciaturas: cid, Historia y 

Letras Latinoamericanas.

El talento artístico en el ámbito 

de la creación literaria es un 

valor agregado de nuestros 

académicos. Es motivo de orgullo 

para la comunidad de la fh que 

el Lic. Humberto Florencia Zaldívar, 

adscrito a la licenciatura en Letras 

Latinoamericanas, haya ganado el 

Premio Internacional de Narrativa 

Ignacio Manuel Altamirano 

2006 convocado por nuestra 

universidad.
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Vinculación y 
extensión para 
una sociedad 
mejor

Las tareas de vinculación y 

extensión, temas sustantivos en 

el ámbito universitario, nos permiten 

dar respuestas satisfactorias 

a las demandas sociales 

relacionadas con nuestras áreas 

de conocimiento. Las relaciones 

de cooperación y apoyo con los 

sectores público, privado y social 

deben fincarse en la reciprocidad 

y el beneficio mutuo; los servicios 

prestados deben convertirse en un 

mecanismo para retroalimentar la 

labor de la institución y promover el 

desarrollo sustentable del contexto. 

Este marco, expresado en nuestro 

prdi, ha guiado las acciones de la 

comunidad de la fh en materia de 

convenios y servicios.

4.1 Vinculación 
redituable

Hemos destacado que las 

bibliotecas son los laboratorios de 

los estudiantes de Humanidades. 

Sin libros, sin publicaciones 

periódicas y sin documentos no 

podemos llevar a cabo nuestras 

tareas de investigación y docencia. 

Por tal motivo, continuamos 

estableciendo vínculos para 

acceder a otros acervos. En el 

periodo fueron ratificados siete 

convenios de colaboración con 

las siguientes bibliotecas: “Daniel 

Cosío Villegas” de El Colegio de 

México, “Fernando Rosenzweig” 

de El Colegio Mexiquense, la 

del Instituto de Ciencias de la 

Educación del Estado de México, 

la del Centro Universitario de 

Investigaciones Bibliotecológicas 

de la unam, la “Eugenio Garza 
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Sada” del itesm campus Toluca, la 

del Archivo Histórico del Agua y la 

de la Coordinación Nacional del 

Patrimonio Cultural inah-sep (véase 

cuadro 4.1). 

Es de vital importancia para un 

humanista conocer los textos en su 

lengua original, por ello, signamos 

con la Alianza Francesa de Toluca 

un convenio de becas de 50% 

y 25% para alumnos y personal 

académico y administrativo de 

la Facultad de Humanidades. Por 

otro lado, el servicio de consultoría 

es un renglón hasta hace poco 

incipiente en nuestra Facultad. 

Nuestro propósito es hacer de éste 

una práctica cada vez más común. 

Recientemente, con la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales se acordó la realización 

de acciones de asesoría para 

la evaluación y exposición de 

opiniones en materia de gestión 

ambiental; también, con la xii 

regiduría del h. Ayuntamiento de 

Toluca existe un convenio para 

analizar la reubicación del Archivo 

Histórico Municipal. Las ies públicas 

y privadas también deben abrirse 

a la cooperación interinstitucional; 

con esta idea, firmamos un contrato 

de coedición con el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey.

En lo que concierne al área de 

Educación Continua, se impartieron, 

para alumnos y profesores de la 

Facultad y para el público en 

general, seis cursos semestrales 

y dos talleres de redacción. Los 

cursos fueron: “Tópicos de bioética”; 

“Análisis de textos narrativos: La 

hojarasca de García Márquez y 

La muerte de Artemio Cruz, de 

Carlos Fuentes”; “Imágenes de 

Julio Cortázar”; “Técnicas para la 

comunicación oral eficiente”; “La 
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Ilustración: Mediaciones culturales 

entre América Latina y Europa”; 

“Análisis de textos narrativos: Los 

ríos profundos de José María 

Arguedas”. Durante el intersemestre 

julio-agosto 2006 se ofrecieron seis 

cursos: “Lectura y comprensión 

de textos filosóficos”; “La teoría 

en los estudios literarios”; “La 

esgrima: acondicionamiento físico 

y técnica de movimiento corporal”; 

“Introducción al latín”, y “Ortografía 

y redacción i y ii”. La asistencia total 

fue de 21� personas (véase cuadro 

4.2). El Departamento de Educación 

Continua apoya, además, el buen 

desarrollo de los planes de estudio 

en el ámbito de las evaluaciones de 

lenguas y computación. Durante 

2006, 140 estudiantes presentaron 

tales exámenes.

 

4.2 Extensión 
universitaria

La prestación del servicio social 

ha incrementado sus índices con 

respecto a años anteriores. En el 

periodo referido, fueron liberados 

138 certificados de servicio social. 

En el mismo tenor, las prácticas 

profesionales se vuelven cada vez 

más una experiencia habitual en 

nuestro organismo académico, en 

esta ocasión 24 alumnos prestaron 

sus servicios profesionales en distintas 

áreas del sector público y privado, 

como El Colegio Mexiquense, la sep, 

el inah, el Instituto de Administración 

Pública del Estado de México, 

algunas universidades privadas 

y en organismos académicos 

y dependencias de nuestra 

universidad. Nuestros estudiantes 

día con día reconocen más 

las bondades de este tipo de 

programas, pues les permiten 
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introducirse en el ámbito laboral 

de su competencia y adquirir 

la experiencia necesaria antes 

de su egreso de la licenciatura. 

Del mismo modo, fomentamos el 

servicio comunitario a través del 

concurso de nuestros estudiantes 

en el programa de Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias, en 

el cual participaron 32 alumnos 

de las cinco licenciaturas de la 

fh. Al inicio de la presente gestión, 

nos comprometimos a operar un 

programa de bolsa de trabajo; 

actualmente, contamos con 256 

alumnos registrados en el programa 

universitario de empleo (véanse 

cuadros 4.3, 4.4 y 4.5). 
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Gestión 
transparente 
y certificada 
en un marco 
de rendición de 
cuentas

Los antiguos sabios chinos 

enfatizaban que el 

gobernante se debe a su pueblo 

tanto como una montaña a la 

tierra que la conforma, pues sólo 

gracias a ella logra encumbrarse 

y sin ella no tendría fundamento 

alguno. En nuestra universidad, 

que para nuestra fortuna obedece 

a un régimen democrático, este 

principio cobra una vigencia 

singular; así, la transparencia y la 

rendición de cuentas se convierte 

en una práctica inexcusable para 

todos aquellos que ejercen cargos 

de autoridad.

5.1 Administración 
moderna y sensible

Una organización es eficaz y 

exitosa en la medida en que es 

dirigida de una manera sistemática 

y transparente; la mejora continua, 

basada en la atención a las 

necesidades y propuestas de todas 

las partes involucradas, garantiza 

su crecimiento y consolidación. El 

iso �001 es un conjunto de normas 

internacionales que especifican 

los requisitos de calidad que una 

organización debe cumplir para 

obtener la certificación. La política 

institucional de lograr la certificación 

de los procesos administrativos 

en la uaem, ha sido asumida en 

la fh como un serio compromiso 

que nos permitirá avanzar, junto 

con nuestra universidad, hacia 

el otorgamiento de servicios 

cada vez más satisfactorios para 
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nuestros usuarios. En lo que va de 

la administración, renovamos el 

Comité Interno para el Sistema 

de Gestión de la Calidad, que ha 

sesionado en cuatro ocasiones y 

los resultados desde su constitución 

han sido: involucrar de modo 

participativo a los funcionarios, 

profesores, alumnos y personal 

administrativo en el sistema, con 

la presentación de propuestas 

que permitan dar seguimiento 

a las sugerencias en cada uno 

de los procesos; retroalimentar a 

las comisiones de trabajo, a los 

responsables de los procesos y a 

la alta dirección para emprender 

acciones de mejora continua, a 

través del análisis de encuestas de 

satisfacción al usuario, y difundir 

e involucrar a la comunidad en la 

información referente al sistema. 

Con base en los lineamientos del 

sistema de gestión de la calidad 

en la uaem, la estructura orgánica 

de la Facultad ha sido actualizada 

y se está trabajando en el reajuste 

del manual de organización. En el 

pasado mes septiembre se llevó 

a cabo una auditoría interna del 

Sistema de Gestión de Calidad, 

en la que se tuvo como resultado 

una observación que ya ha sido 

atendida.

Vale la pena insistir en que lo 

mejor de Humanidades es su 

gente. Actualmente, la fh cuenta, 

además de los 55 ptc, cinco pmt y 

los 10� profesores de asignatura, 

ya mencionados, con dieciséis 

trabajadores administrativos de 

confianza y 32 administrativos 

sindicalizados (véase cuadro 5.1). 

A todos ellos les quiero expresar 

mi gratitud por su colaboración 

entusiasta y su compromiso 

institucional. Sin su apoyo, este 
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año habría sido infructuoso. Este 

compromiso se manifiesta primero 

en una actitud diferente hacia la 

propia persona y se refleja luego en 

un ambiente de trabajo armónico. 

Así, 53 miembros del personal 

académico y administrativo, 

preocupados por su salud, tomaron 

parte en el programa de cohorte 

organizado por el cicmed. Cuatro 

académicas y una administrativa 

participan en el programa de 

activación física para universitarios. 

La Facultad, en la persona del 

C. Clemente Santana Mejía, fue 

beneficiada con el estímulo a 

la puntualidad que otorga la 

Universidad, a aquellos trabajadores 

que se distinguen en este rubro. 

Por su parte, la C. Ma. del Carmen 

Olvera García fue distinguida con el 

Premio a la Mujer Universitaria 2006.

La totalidad de nuestro personal 

administrativo sindicalizado asistió 

a diversos cursos de capacitación 

según su perfil de puesto, entre 

ellos: Excel Intermedio, Calidad en 

las Relaciones Interpersonales, y 

Word avanzado, por citar algunos 

ejemplos (véase cuadro 5.2).

Los recursos financieros son el 

soporte cardinal para la buena 

marcha de la Facultad. Con el fin de 

contribuir a la salud financiera de 

nuestro organismo académico, en 

2006 implementamos dos rubros de 

generación de ingresos propios, que 

esperamos fortalecer e incrementar 

en lo sucesivo. La fh depositó en la 

cuenta de la universidad $135,335.00 

por este concepto. El presupuesto 

ejercido durante el periodo fue de 

$3’�4�,5�5.13, 44.5% fue destinado 

a becas, �.�% a gasto corriente y 

4�.6% a gasto de inversión. Cabe 

resaltar la cifra sin precedente 

destinada a becas, que ascendió 

a $1’66�,235.45 (véase cuadro 5.3).
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Como resultado del ejercicio de los 

programas pifi 3.1 y Presupuesto de 

Egresos de la Federación (pef), se 

ejercieron $2’106,�3�.�3; de ellos, 

$32,63�.�0 para el equipamiento 

de la enfermería y el consultorio 

médico; $2�2,1�5.51 para instalar 

el centro de auto acceso. El monto 

destinado a apoyar a alumnos 

en actividades de movilidad fue 

de $60,002.�3. El respaldo con 

recursos etiquetados para apoyo 

en viáticos a profesores para 

asistir a encuentros académicos 

fue por un total de $163,3��.16. El 

gasto en viáticos de profesores 

visitantes fue de $�0,000.00. Con 

respecto a la inversión, $64,�63.33 

se destinaron a la adquisición de 

libros; $1’26�,1��.�4 a la compra 

de mobiliario y equipo; $25,�33.33 

a la edición de libros; $35,�04.00 a 

servicios de consultoría; y $�3,�33.�3 

a papelería y consumibles (véase 

cuadro 5.4).

En bienes muebles, se actualizó 

el inventario dos veces. Se dieron 

de baja 3� computadoras que ya 

fueron retiradas de las instalaciones; 

también nueve impresoras y cuatro 

escáneres por considerarse, de 

acuerdo con la evaluación de la 

Dirección de Servicios de Cómputo, 

como equipo no funcional. 

Se compraron con recursos 

etiquetados 5� computadoras, 22 

impresoras, cuatro escáneres y seis 

cañones. La fh cuenta ahora con 

165 computadoras, de las cuales 

�� están destinadas al servicio de 

alumnos, 4� a administrativos y 30 a 

académicos. 62.4% de los equipos 

de la Facultad están conectados 

a la red institucional. La relación 

alumno-computadora es de diez a 

uno. Se han realizado seis jornadas 

de mantenimiento preventivo del 

equipo de cómputo utilizado por 

alumnos, profesores y personal 

administrativo (véase cuadro 5.5). 
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En lo que respecta al 

acondicionamiento de la 

infraestructura física, se realizaron 

dos jornadas por semestre de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo, en las que se llevaron 

a cabo las siguientes acciones: 

reemplazo de ocho pintarrones; 

cambio de piso y remodelación 

de la sala de video; creación 

de un espacio especialmente 

destinado para resguardar el 

equipo audiovisual; cambio de 

cortinas y cortineros en aulas y 

cubículos; cambio de alfombra 

por piso laminado en la sala de 

usos múltiples, en tres aulas de la 

licenciatura en ad/at, en el gimnasio 

y en las oficinas de la planta baja del 

edificio administrativo; reparación 

del domo y colocación de dos 

cobertizos en las puertas exteriores 

del gimnasio; construcción de 

cuatro cubículos en el Edificio A; 

impermeabilización del techo de 

la biblioteca, y mantenimiento a las 

bombas (véase cuadro 5.6).

Por otro lado, en cuanto al 

incremento y mantenimiento del 

parque vehicular, se adquirió una 

nueva camioneta de pasajeros, la 

cual es utilizada para las prácticas 

de alumnos y para transportar 

profesores invitados; en tanto que el 

automóvil se utiliza para los trámites 

administrativos. La camioneta y 

el automóvil fueron verificados y 

se les ha dado el mantenimiento 

mecánico correspondiente. 

5.2 Planeación 
participativa

Con el fin de integrar un proyecto 

incluyente de Facultad, se realizaron 

un foro y dos talleres para elaborar 

el Plan de Desarrollo de nuestro 

organismo académico. En el foro 

participaron 23 ponentes, en 



52

tanto que a los talleres acudieron 

30 integrantes del equipo 

administrativo. Asimismo, algunos 

representantes de los ca de la fh 

colaboraron para realizar el pifi 

3.3. Del mismo modo se integró el 

poa, en el cual el 100% de las áreas 

directivas y operativas cuentan 

con asignaciones y seguimiento 

presupuestal vinculado.

Los ptc y pmt elaboraron sus informes 

y programas de trabajo para los 

semestres marzo-agosto 2006 y 

septiembre 2006-febrero 200�. 

En cuanto a la evaluación de las 

actividades de la fh programadas 

para el periodo, se ha venido 

realizando un seguimiento de las 

metas. Igualmente, hemos ingresado 

a la base de datos institucional 

para reportar los avances 

cuatrimestrales correspondientes 

y hemos integrado la información 

anual de la estadística institucional 

�11 (véase cuadro 5.�).

5.3 Protección 
universitaria

La cultura de la seguridad y 

la protección civil en nuestra 

comunidad es un compromiso y 

una práctica. En septiembre de 

2006 realizamos dos ejercicios de 

evacuación en los que contamos 

con �00 participantes. Asimismo, 

del 1� al 22 de septiembre, se llevó 

a cabo la Semana Universitaria 

de Protección Civil. Las rutas de 

evacuación, los puntos de reunión 

y la ubicación del equipo contra 

incendios están debidamente 

señalados. En lo referente al sistema 

de monitoreo para protección 

universitaria, existe un rol de 

guardias los fines de semana y 

contamos con el apoyo de la 

Dirección de Protección Civil para 

la vigilancia y la atención médica 

de emergencia. 
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La fh cuenta con una brigada 

de protección civil integrada por 

cuatro alumnos, una académica y 

una empleada administrativa; ésta 

nos ha apoyado permanentemente 

en las labores de protección 

universitaria, como la colocación de 

señalamientos y avisos, la realización 

de periódicos murales, la revisión 

permanente de extinguidores y 

botiquines y la asistencia a las 

reuniones de comités de protección 

civil de la uaem. 

5.4 Gobierno 
incluyente y de 
servicio

Dar voz a los miembros de la 

comunidad siempre ha sido un 

rasgo inherente a nuestro organismo 

académico. En este sentido, los 

hh. Consejos Académico y de 

Gobierno, son las vías institucionales 

que canalizan las inquietudes de 

los tres sectores que conforman 

nuestra Facultad. En concordancia 

con este compromiso, se asistió 

a las once sesiones ordinarias y 

una extraordinaria del Colegio 

de Directores y a once sesiones 

ordinarias y cuatro extraordinarias 

del Honorable Consejo Universitario, 

de las cuales se dio cuenta a nuestros 

órganos colegiados internos. Los 

hh. Consejos Académico y de 

Gobierno realizaron doce reuniones 

ordinarias y ocho extraordinarias 

conjuntas; además, el Consejo de 

Gobierno efectuó tres reuniones 

extraordinarias. Se realizaron cuatro 

procesos electorales para designar 

consejeros universitarios profesores 

y alumnos, consejeros de gobierno 

alumnos de cid, Historia y Posgrado. 

Fueron nombrados nuevos 

coordinadores de la licenciatura en 

Historia, Letras Latinoamericanas y 

en el área de Estudios Literarios de 

la mdh.
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5.5 Reforma 
integral y plena 
observancia al 
marco jurídico 
universitario

Fue aprobado el reglamento de las 

salas de cómputo y el de prácticas 

académicas por los hh. Consejos 

Académico y de Gobierno.

5.6 Rendición 
de cuentas y 
transparencia

La gestión y asignación de 

recursos se han realizado en 

apego a lo estipulado por la 

legislación universitaria en materia 

administrativa y en consonancia 

con la política de transparencia 

establecida por el prdi.

5.7 Comunicación 
para la 
credibilidad y la 
participación

A la fecha se han publicado dos 

números de Tlamatini y se ha 

concluido la página Web de la 

fh. En el programa Enjambre se 

ha dado cuenta de las diversas 

actividades llevadas a cabo por 

nuestro organismo académico. 

Dos profesores de nuestra Facultad 

fueron entrevistados en medios 

escritos y en televisión, en tanto que 

en 30 artículos de prensa se refieren 

las actividades académicas y de 

difusión de la fh. Nuestro enlace 

de información asistió a las cuatro 

reuniones celebradas durante el 

2006 de la Red de Comunicación 

Universitaria, en las que presentó las 

actividades realizadas en nuestro 

espacio académico.
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MEN S A J E
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ME N S A J E
      

“¿Quién es el Hombre?...” A esta 

pregunta han tratado de responder 

las Humanidades desde sus inicios, 

allá en la Grecia antigua. Isócrates, 

seguidor de Platón, acuñó la idea 

de Paideia como un humanismo 

cívico integral que buscaba no sólo 

la instrucción académica, sino la 

educación ética del ciudadano con 

el fin de promover la regeneración 

política. El imperativo clásico de 

“hombre, conócete a ti mismo” es 

inherente a la idea de Paideia. La 

cultura romana transformó esta 

noción en humanitas, que luego 

implicó las siete artes liberales 

desarrolladas en el medioevo 

(gramática, retórica, lógica, 

aritmética, geometría, astronomía y 

música) y cuya finalidad era cultivar 

el espíritu y desarrollar plenamente 

la dignidad humana.

En el Renacimiento, se integraron 

a dicha noción las disciplinas 

de la literatura y la historia. Las 

universidades partieron de ellas para 

justificar su esencia, de modo que 

hasta la fecha no hay universidad 

sin Humanidades, o mejor, sin las 

Humanidades no es concebible 

una universidad. Actualmente, 

de manera enunciativa aunque 

no limitativa, las disciplinas 

humanísticas incluyen, además de 

la filosofía, la literatura, y la historia, 

la geografía humana, el estudio de 

las lenguas extranjeras, la lingüística, 

la crítica y el estudio de las artes 

visuales y teatrales, las ciencias de 

la información documental, entre 

otras. 

El quehacer primordial de estas 

disciplinas es el estudio del ser 

humano en su acción esencial 

de aprehender simbólicamente 
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la realidad para hacerla 

comprensible, manejable y 

comunicable. La explicación de 

lo real mediante categorías de 

pensamiento, imágenes, símbolos 

poéticos y valores de identidad 

histórica fundamenta, orienta y 

otorga sentido a los procesos de 

transmisión del conocimiento, de 

desarrollo y formación del hombre; 

así como a toda preocupación y 

acción humana.

Esto lo sabían muy bien los 

distinguidos liberales que fundaron 

la Universidad Autónoma del Estado 

de México, ya que las Humanidades 

han constituido el pilar de la 

conciencia y la cultura del estado 

desde la fundación de nuestra 

Alma Mater como Instituto Literario, 

en 1�2�. Con más de cuarenta 

años ininterrumpidos de docencia 

e investigación, nuestra Facultad 

debe encaminarse a fortalecer 

los lazos interinstitucionales con 

aquellos organismos académicos 

del país que se identifican con el 

cometido trascendental de forjar 

conciencias e incidir de manera 

determinante en la sociedad, 

al punto de trocar sus valores y 

cosmovisiones, en consonancia 

con el ideal de Isócrates.

La nueva agenda para la fh, está 

encaminada a elevar la calidad de 

los programas con miras a obtener 

la acreditación del coapehum, y 

mantener el reconocimiento de 

nuestra mdh en el Padrón Nacional 

de Posgrado. La calidad, además 

de reflejarse en indicadores, debe 

entenderse como el resultado 

exitoso de una vigorosa cruzada 

por recuperar el sentido de las 

Humanidades.

Los saberes que cultivamos en 

nuestras áreas son muchos, no 
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sólo por la cantidad de disciplinas 

comprendidas, sino por la 

capacidad de cada una de 

englobar, de manera indirecta, las 

distintas áreas del conocimiento, 

ya que su objeto primordial es el 

hombre y por tanto, citando a 

Ortega y Gasset todo lo humano 

les concierne. La filosofía, decían 

los griegos, es la madre de todas las 

ciencias, pues fundamenta y otorga 

sentido al quehacer de las demás. 

La historia permite representarnos 

el pasado y comprender el 

presente; las artes trabajan en 

los intersticios de la cultura y la 

civilización, rompen automatismos 

y transforman conciencias. Nadie 

es el mismo después de la lectura 

de un libro de corte humanista. 

El valor de las Humanidades reside, 

pues, en su tarea reflexiva, crítica 

y educadora. Nacemos bestias y 

nos transformamos en humanos 

por la paideia que ejercen estas 

disciplinas en nosotros. Mediante 

las Humanidades adquirimos 

una nueva sensibilidad, sentido 

de responsabilidad, y activamos 

nuestra conciencia aletargada. Me 

congratulo en que en la comunidad 

de nuestra Facultad existe esta 

semilla. Falta ahora cultivarla en 

cada uno de nosotros y en nuestros 

discípulos. Insisto, esta revitalización 

de las Humanidades debe ser signo 

de nuestros programas educativos 

de calidad. Sin ella, habremos 

perdido el rumbo y la raza humana, 

la esperanza.

“Patria, ciencia y trabajo”

Abril 200�

Mtra. en E. L. 

Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

2006

FUNCIÓN 1: Docencia relevante para el alumno

Indicador Número Porcentaje
pe cumplen con las características del modelo 4 80.00%

Alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 545 62.86%

pe en la modalidad presencial 5 100.00%

pe en la modalidad a distancia 0 0

Alumnos en la modalidad a distancia 0 0

Egresados con dominio del segundo idioma 13 1.40%

Alumnos en programas de movilidad estudiantil 812 93.60%

Egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (ceneval) 0* 0*

Porcentaje de atención a la demanda 223 57.90%

Nuevos planes de estudio de nivel superior 5 100.00%

Transición de primero a segundo ciclo escolar 179 78.50%

Alumnos con tutoría 707 81.50%

Alumnos con algún tipo de beca 556 64.10%

Índice de eficiencia terminal global 57.00%

Índice de titulación 61.00%

Alumnos con algún tipo de servicios de salud 841 97.46%

Alumnos que participan en programas deportivos 306 35.29%

Talleres y laboratorios equipados 5 100.00%

Talleres y laboratorios certificados 0 0

Volúmenes por alumno 60.5 1.65%

Títulos por alumno 44.4 2.25%

pe de calidad —nivel 1 de ciees o acreditado 4 80.00%

Alumnos en programas de calidad 786 90.60%

* Nota: No existe examen de conocimientos generales (egel) para las áreas de humanidades hasta el momento.
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FUNCIÓN 2: Investigación trascendente para la sociedad

Indicador Número Porcentaje

Graduación en posgrado 6 66.70%

ptc con maestría 24 43.63%

ptc con doctorado 22 40.00%

ptc que cumple con el perfil académico deseable 38 69.09%

ptc en el sni 27 49.09%

Proyectos financiados con recursos externos 1 5.00%

Proyectos financiados con recursos uaem 14 70.00%

Proyectos apoyados para su presentación en eventos 
académicos 20 100.00%

ca consolidados, en consolidación y en formación caec: 1 / caf: 9 caec: 10% / caf: 
90%

Porcentaje de proyectos de investigación básica 20 100.00%

Artículos publicados en revistas indexadas 26

Libros publicados por editoriales reconocidas 6

Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas 4

Posgrados en el pnp 1 100.00%

Alumnos de posgrado en programas de calidad 31 100.00%
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FUNCIÓN 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad

Indicador Número

Áreas culturales adecuadas 6

Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1

Alumnos en talleres culturales 81

Talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos 1

Presentaciones artísticas en espacios académicos 49

Exposiciones plásticas en espacios académicos 2

Alumnos de excelencia incorporados a la Red de Divulgadores de la Ciencia y la 
Cultura 1



63

FUNCIÓN 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Indicador Número

Alumnos en programas de educación continua 357

Alumnos en programas de educación continua reconocidos para certificación 0

Universitarios colocados en el mercado laboral 38

Alumnos que hayan prestado servicio social 138

Nuevas modalidades integrales de servicio social 0

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 24

Universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 0

Alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 32

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de México 0

Instrumentos legales formalizados (convenios) 7



64

FUNCIÓN 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición 
de cuentas

Indicador Número
Procesos certificados y/o recertificados por normas internacionales de calidad ISO 
9001:2000 83

Alumnos por computadora 10

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 62.40%

Aulas equipadas con Tecnologías de Información y Comunicación 2

Metros cuadrados construidos 152

Auditorías recibidas 1

Mecanismos de difusión del desempeño 1

Personas capacitadas en planeación y evaluación 34

Elaboración de instrumentos de planeación y evaluación con metodología de 
planeación estratégica participativa 5

Recursos extraordinarios obtenidos $135,335.00

Sistema de información estadística operando 2

Reglamentos creados o actualizados 1

Servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del puesto 32

Servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil 32

Comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 2

Programas radiofónicos sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos 0

Programas de televisión sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos 2
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Anexo Estadístico*

Docencia Relevante para el alumno

Cuadro 1.1
Oferta de Programas Educativos en el modelo de innovación curricular

Programa Educativo Registro Clave de carrera

Artes Teatrales DART/1420.DIE/99 5FC02013

Ciencias de la Información Documental DIEN/062/2000 5DE02002

Filosofía DART1420.DIE 5EB02001

Historia DART1420.DIE/99 5EB04001

Letras Latinoamericanas DART/1420.DIE/99 5EB06005

Posgrado

Maestría y Doctorado en Humanidades

Fuente: Subdirección Académica y Coordinación de Posgrado.

Cuadro 1.2
Unidades de aprendizaje por competencia

Programa Educativo 
(plan flexible)

Unidades de aprendizaje 
aprobadas

Unidades de aprendizaje 
impartidas

Artes Teatrales 87% 51

CID 50% 28

Filosofía 60% 38

Historia 90% 29

Letras Latinoamericanas 100% 23

Total 77% 169

Fuente: Subdirección Académica.

*Datos actualizados al corte de febrero de 2007
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Cuadro 1.3
Inscritos, egresados, titulados y eficiencia terminal de licenciatura por PE

LAD LCID LF LH LL TOTAL

Solicitudes de ingreso 77 63 63 90 92 385

Inscritos 28 34 41 72 48 223

Egresados 2006 5 23 37 33 32 130

Titulados* 0 10 6 10 35 61

Eficiencia terminal 
global 19.2% 88.5% 68.5% 47.8% 60.4% 57.0%

Eficiencia terminal 
por cohorte 
generacional

7.7% 69.2% 51.9% 43.5% 54.7% 46.9%

Índice de deserción 18.3% 4.5% 11.9% 7.6% 12.5% 10.2%

Nota: *Titulados en el ciclo 2005-2006, independiente del año de egreso.
Fuente: Departamento de Control Escolar.

Cuadro 1.4
Acervo Documental

Biblioteca “Ignacio Manuel Altamirano”

Acervo Libros Películas 
VHS

Discos 
Compactos Revistas Suscripciones Diapositivas Mapas

Títulos 38,526 757 174 1,610 9 703 197

Volúmenes 52,496 757 289 23,180

Nota: La relación de títulos por alumno es de 44.4, para volúmenes es de 60.5.
Fuente: Coordinación de la Biblioteca ima.
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Cuadro 1.5
Talleres y Laboratorios

Tal ler/laboratorio Cantidad

Taller de encuadernación, restauración y reprografía 1

Laboratorio de proceso técnicos 1

Centro de autoacceso 1

Taller de actuación/gimnasio 1

Sala de cómputo 3

Fuente: Subdirección Académica y Subdirección Administrativa.

Cuadro 1.6
Programas Educativos en nivel 1 de los ciees

Programas Educativos Matr ícula

Licenciatura en  Ciencias de la Información Documental 118

Licenciatura en Filosofía 182

Licenciatura en Historia 295

Licenciatura en Letras Latinoamericanas 191

TOTAL 786

Nota: El 90.6% de la matrícula total de la Facultad estudia en pe evaluados en el nivel 1 de ciees.
Fuente: Subdirección Académica.
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Cuadro 1.7
Programa Institucional de Tutoría Académica 2006

Licenciatura Tutores Alumnos 
beneficiados

Alumnos por 
tutor

Arte Dramático / Artes Teatrales 19 80 4

Ciencias de la Información Documental 12 88 7

Filosofía 22 92 4

Historia 24 257 11

Letras Latinoamericanas 18 190 10

Total 95 707 7

Fuente: Departamento de Tutorías.

Cuadro 1.8
Alumnos afiliados por primera vez al seguro de salud 2006

Licenciatura Número

Arte Dramático / Artes Teatrales 23

Ciencias de la Información Documental 33

Filosofía 36

Historia 62

Letras Latinoamericanas 41

Total 195

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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Cuadro 1.9
Becas por modalidad

Inst i tucionales

N°. Modalidad 2006A 2006B Total

1 Apoyo a la movilidad estudiantil - 1 1

2 Bono alimenticio 93 89 182

3 Bono alimenticio – Fundación UAEMEX - 10 10

4 Del conocimiento y el futuro - 10 10

5 Deportiva 5 7 12

6 Desarrollo “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 1 - 1

7 Divulgadores de la cultura y la ciencia “J. A. Alzate” 1 - 1

8 Económica 62 28 90

9 Escolaridad 63 54 117

10 Grupos artísticos 1 - 1

11 Jóvenes brigadistas 13 12 25

12 Jóvenes con capacidades diferentes 1 3 4

13 Jóvenes ecologistas - 1 1

14 “Lic. Adolfo López Mateos” - 1 1

15 Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 3 1 4

16 Movilidad estudiantil 2 2 4

17 Prácticas profesionales 1 5 6

18 Promotores de extensión y vinculación 1 1 2

19 Pueblos y comunidades indígenas 15 26 41

20 Servicio social 2 2 4

21 Seguro estudiantil - 2 2

22 Transporte 15 15 30

23 Ventanilla de atención universal - 2 2

24 Prestación - 111 111

Total 279 383 662
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Gobierno Federal y Estatal
PRONABES 2006-2007 166

Beca para Escuelas Públicas Estado de México 2

Total 168

Gran total *830

Nota: *64.1% de la matrícula cuentan con algún tipo de beca.
Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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Continuación
Becas

Comparativo 2005-2006

Inst i tucionales

N°. Modalidad 2005 2006

1 Apoyo a la movilidad estudiantil - 1

2 Ayuda socioeconómica - -

3 Bono alimenticio 46 182

4 Bono alimenticio – Fundación UAEMEX - 10

5 Del conocimiento y el futuro - 10

6 Deportiva 14 12

7 Desarrollo “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 1 1

8 Divulgadores de la cultura y la ciencia “J. A. Alzate” 1 1

9 Económica 236 90

10 Escolaridad 89 117

11 Grupos artísticos 1 1

12 Jóvenes brigadistas - 25

13 Jóvenes con capacidades diferentes - 4

14 Jóvenes ecologistas - 1

15 “Lic. Adolfo López Mateos” - 1

16 Madres jóvenes y jóvenes embarazadas - 4

17 Movilidad estudiantil - 4

18 Prácticas profesionales - 6

19 Prestación 98 111

20 Promotores de extensión y vinculación 4 2

21 Pueblos y comunidades indígenas - 41

22 Servicio social - 4

23 Seguro estudiantil - 2

24 Transporte - 30

25 Ventanilla de atención universal - 2

Total 489 662
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Gobierno Federal y Estatal

Modalidad 2005-06 2006-07

PRONABES 150 166

Beca para escuelas públicas Estado de México 1 2

Total: 151 168

Total: 640 830

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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Cuadro 1.10
Formación, fomento y desarrollo deportivo

Evento y posición Discipl ina Fecha Part icipantes

Torneo Ajedrez 3 de mayo 46

Mañana deportiva 1 Básquetbol, fútbol y voleibol 23 de mayo 140

Mañana deportiva 2 Básquetbol, fútbol y voleibol 6 de diciembre 120

Total 306

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural.

Cuadro 1.11
Protección al ambiente

Actividad Cantidad

Jornada de Protección al Ambiente:
Conferencias sobre residuos sólidos y biodiversidad 2

Jornada de reforestación  y limpieza de áreas verdes 1

Siembra de arbustos 80

Plantas de ornato 60

Encalado de árboles 65

Poda 2

Alumnos participantes 150

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural.
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Cuadro 1.12
Planta Docente

Programa 
educativo

Profesores de 
Tiempo Completo

Profesores de Medio 
Tiempo

Profesores de 
Asignatura

LAD/LAT 5 1 18

LCID 4 2 15

LFI 10 - 27

LHI 16 1 30

LLL 20 1 18

Total 55 5 108

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 1.13
Programa de estímulos del personal docente 2006

PROEPA-PROED

Categoría Con est ímulo Sin est ímulo Total

Profesores de asignatura 22 1 23

Profesores de medio tiempo 2 - 2

Profesores de tiempo completo 44 - 44

Total 68 1 69

Fuente: Subdirección Académica.
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Cuadro 1.14
Cursos / eventos de formación, capacitación y actualización docente 2006

Evento Asistentes

Curso Diseño Instruccional 20

Curso Diseño Instruccional 30

Curso Técnicas de Instrucción 10

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 1.15
Matrícula Total por Licenciatura

(Semestre 2006 B)

L icenciatu ra P lan 
R íg ido % Plan 

F lex ib le % Tota l  de 
a lumnos

Porcenta je 
por  PE

Arte Dramático / 
Artes Teatrales 30 37.03% 51 62.96% 81 9.3%

Ciencias de la 
Información 
Documental

43 36.44% 75 63.55% 118 13.6%

Filosofía 71 39.01% 111 60.98% 182 20.9%

Historia 108 36.61% 187 63.38% 295 34.0%

Letras 
Latinoamericanas 70 36.64% 121 63.35% 191 22.0%

Total 322 37.13% 545 62.86% 867 99.99%

Fuente: Departamento de Control Escolar.
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Cuadro 1.16
Matrícula por licenciatura y grado

Licenciatura 1er grado 2º grado 3er grado 4º grado 5º grado Total

Arte Dramático / Artes 
Teatrales 28 14 10 8 21 81

Ciencias de la Información 
Documental 34 23 19 20 22 118

Filosofía 42 35 33 30 42 182

Historia 75 68 50 60 42 295

Letras Latinoamericanas 49 39 35 31 37 191

Total 228 179 147 149 164 867

Fuente: Departamento de Control Escolar.

Cuadro 1.17
Matrícula por sexo-licenciatura

Licenciatura Hombres Mujeres Total

Arte Dramático / Artes Teatrales 33 48 81

Ciencias de la Información Documental 38 80 118

Filosofía 120 62 182

Historia 122 173 295

Letras Latinoamericanas 58 133 191

Total 371 496 867

Fuente: Departamento de Control Escolar.
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Cuadro 1.18
Comportamiento de la matrícula por años

Licenciatura 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arte Dramático / Artes 
Teatrales 48 67 74 72 79 70 71 81

Ciencias de la 
Información 
Documental

114 119 101 97 95 103 112 118

Filosofía 157 175 183 189 186 185 202 182

Historia 231 231 254 257 269 264 277 295

Letras 
Latinoamericanas 229 225 228 216 203 196 200 191

Total 779 817 840 831 832 818 862 867

Fuente: Departamento de Control Escolar.
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FUNCIÓN 2 
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

Cuadro 2.1
Matrícula vigente de estudios avanzados

Modalidad Alumnos

Doctorado 11

Maestría 20

Total 31

Alumnos con beca 30

Fuente: Coordinación de Posgrado.

Cuadro 2.2
Egresados de posgrado 2006

Modalidad Número

Doctorado 12

Maestría 5

Fuente: Coordinación de Posgrado.
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Cuadro 2.3
Eficiencia terminal y deserción de posgrado 2006

Modalidad Graduación Eficiencia terminal 
global

Índice de deserción 
global

Maestría 3 100% 0%

Doctorado 3 89.4% 10.6%

Total 6 89.4% 10.6%

Exámenes Predoctorales 5

Tasa de graduación 66.7%

Fuente: Coordinación de Posgrado.

Cuadro 2.4
Profesores de carrera por nivel de estudios que imparten docencia en posgrado

Grado académico Número Porcentaje

Doctorado 21 91.30%

Maestría 2 8.70%

Total 23 100.00%

Fuente: Coordinación de Posgrado.
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Cuadro 2.5
Formación de personal académico. Profesores graduados 2006

Nombre Grado

Carrillo Torea María Guadalupe Doctorado

Camacho Pichardo Gloria Doctorado

Collazo Odriozola Jaime Doctorado

Solé Zapatero Francisco Xavier Doctorado

Hernández Ramírez Rosa María Maestría

Ledesma Ibarra Carlos Alfonso Maestría

Fuente: Coordinación de Posgrado y Subdirección Académica.

Cuadro 2.6
Profesores cursando Posgrado con licencia y goce de sueldo 2006

Nombre Programa Educativo

Cruz Domínguez Silvana Elisa Doctorado en Humanidades: Estudios Históricos, UAEM

Luna Martínez América Doctorado en Lenguas Modernas, UIA

Rodríguez Parra María Eugenia Doctorado en Historia del Arte, UNAM

Fuente: Subdirección Académica.
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Cuadro 2.7
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores

N° Nombre Grado Académico Nivel Adscripción académica

1 Aranda Sánchez José María Dr. en Sociología I cicsyh

2 Bacarlett Pérez María Luisa Dra. en Filosofía C Facultad de Humanidades

3 Birrichaga Gardida Diana Dra. en Historia I Facultad de Humanidades

4 Camacho Pichardo Gloria Dra. en Historia C cicsyh

5 Cardoso Ruiz René Patricio Dr. en Estudios 
Latinoamericanos I Facultad de Humanidades

6 Carrillo Torea Guadalupe Isabel Dra. en Letras 
Latinoamericanas I cicsyh

7 Esquivel Estrada Noé Héctor Dr. en Filosofía I Centro de Estudios de la 
Universidad

8 García Castro Leopoldo René Dr. en Historia I Facultad de Humanidades

9 García Peña Ana Lidia Dra. en Historia I Facultad de Humanidades

10 González López Sergio Dr. en Urbanismo I Centro de Estudios de la 
Universidad

11 Guerra González Ma. del Rosario Dra. en Filosofía I Centro de Estudios de la 
Universidad

12 Hernández Salazar Patricia Dra. en Bibliotecología I Facultad de Humanidades

13 Jarquín Ortega María Teresa Dra. en Historia I Facultad de Humanidades

14 Lizcano Fernández Francisco Dr. en Estudios 
Latinoamericanos I Facultad de Humanidades

15 Malishev Krasnova Mijail Alexeev Dr. en Filosofía II Facultad de Humanidades

16 Morales Sales Edgar Samuel Dr. en Antropología y 
Etnolingüística I cicsyh

17 Núñez Villavicencio Herminio Dr. en Filología I Facultad de Humanidades

18 Parent Jacquemin Juan María Dr. en Filosofía I Centro de Estudios de la 
Universidad

19 Pedroza Flores René Dr. en Ciencias Sociales 
y Administrativas I Centro de Estudios de la 

Universidad

20 Quintana Tejera Luis María Dr. en Letras I Facultad de Humanidades

21 Ramírez Aceves Merizanda M. del C. Dra. en Documentación I Facultad de Humanidades

22 Ramírez Torres Juan Luis Dr. en Antropología I
Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública

23 Rendón Rojas Miguel Ángel Dr. en Filosofía I Facultad de Humanidades

24 Saladino García Alberto Dr. en Estudios 
Latinoamericanos I Facultad de Humanidades

25 Urdapilleta Muñoz Marco Antonio Dr. en Estudios 
Latinoamericanos I Facultad de Humanidades

26 Velásquez Mejía Manuel Dr. en Filosofía I Administración Central

27 Zamudio Espinosa Guadalupe Yolanda Dra. en Historia I cicsyh

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.8
Profesores con perfil Promep 2006

N°. Nombre Lugar de adscripción
1 Álvarez Lobato María del Carmen Facultad de Humanidades

2 Aranda Sánchez José María cicsyh

3 Arizmendi Domínguez Martha Elia Facultad de Humanidades

4 Bacarlett Pérez María Luisa Facultad de Humanidades

5 Birrichaga Gardida Diana Facultad de Humanidades

6 Camacho Pichardo Gloria cicsyh

7 Canales Guerrero Pedro Facultad de Humanidades

8 Cardoso Ruiz René Patricio Facultad de Humanidades

9 Carrillo Torea Guadalupe Isabel cicsyh

10 Comsa Mihaela Adriana Facultad de Humanidades

11 Esquivel Estrada Noé Héctor Centro de Estudios de la Universidad

12 García Castro Leopoldo René Facultad de Humanidades

13 García Peña Ana Lidia Facultad de Humanidades

14 González López Sergio Centro de Estudios de la Universidad

15 Guerra González Ma. del Rosario Centro de Estudios de la Universidad

16 Hernández Salazar Patricia Facultad de Humanidades

17 Jarquín Ortega María Teresa Facultad de Humanidades

18 Lagunas Ruiz Hilda Secretaría de Extensión y Vinculación

19 Lizcano Fernández Francisco cicsyh

20 Luna Martínez María América Facultad de Humanidades

21 Malishev Krasnova Mijail Alexeev Facultad de Humanidades

22 Meza García Gerardo Facultad de Humanidades

23 Monroy García Juan José Facultad de Humanidades

24 Morales Sales Edgar Samuel cicsyh

25 Núñez Villavicencio Herminio Facultad de Humanidades

26 Parent Jacquemin Juan María Centro de Estudios de la Universidad

27 Pedrero Nieto Gloria Facultad de Humanidades

28 Pedroza Flores René Centro de Estudios de la Universidad

29 Quintana Tejera Luis María Facultad de Humanidades

30 Ramírez Aceves Merizanda M. del C. Facultad de Humanidades

31 Ramírez Torres Juan Luis Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

32 Rendón Rojas Miguel Ángel Facultad de Humanidades

33 Romani Romani Patricia Facultad de Humanidades

34 Saladino García Alberto Facultad de Humanidades

35 Sobrino Ordóñez Miguel Ángel Facultad de Humanidades

36 Tapia Arizmendi Margarita Facultad de Humanidades

37 Urdapilleta Muñoz Marco Antonio Facultad de Humanidades

38 Zamudio Espinosa Guadalupe Yolanda cicsyh

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.9
Cuerpos Académicos en formación 2006

Nombre del Cuerpo 
Académico

Núm. de profesores 
part icipantes En formación En consol idación

Historia y crítica de la literatura 
hispanoamericana 11 X

Desarrollo y democracia en 
América Latina 4 X

Pensamientos y acciones de 
los grupos sociales de América 
Latina

4 X

Historia 6 X

Apoyo a la docencia en 
ciencias de la información 
documental 

7 X

Creación de dramaturgias 
escénicas 7 X

Filosofía contemporánea 6 X

Poética y lingüística 5 X

Sociedad y fuentes 
documentales en el Estado de 
México 

5 X

Estudios históricos de las 
instituciones 5 X

Total 55

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.10
Proyectos de investigación por estatus 2006

Año Vigentes Finiquitados Condicionados Total

2001 4 3 2 9

2002 7 6 - 13

2003 20 3 3 26

2004 17 16 4 37

2005 17 6 14 33

2006 26 7 - 33

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.11
Proyectos de investigación vigentes 2006

N° Clave Nombre del proyecto Responsable Presupuesto

1 SF10/03 Teoría de la Historia Dr. Jaime Collazo Odriozola Sin financiamiento

2 2103/2005

Problemas de población: de 
la colonia a principios del siglo 
XX: ¿Crisis epidémica o crisis 
alimentaría en el Valle de Toluca? 
(2ª fase)

Mtro. Pedro Canales Guerrero $27,000.00

3 1973/2004-02

La Suprema Corte de Justicia 
y las garantías individuales en 
la segunda  mitad del siglo XIX: 
metodología de análisis y fuentes 
de Información (3ª fase)

Dr. Leopoldo René García Castro 
Mtro. Pedro Canales Guerrero $126,000.00

4 2099/2005U

Intertextualidad paródica en tres 
autores hispanoamericanos: Jorge 
Luis Borges, Fernando del Paso y 
Augusto Roa Bastos (2ª fase)

Dra. Ma. del Carmen Álvarez Lobato 
Mtra. Ángeles Ma. del Rosario Pérez 
Bernal
Lic. Jesús Humberto Florencia Zaldívar

$153,500.00

5 2171/2005U Lo sobrenatural y lo maravilloso en 
las crónicas de Indias

Dr. Marco Antonio Urdapilleta Muñoz 
Mtro. Miguel Ángel Sobrino Ordóñez $51,000.00

6 2209/2006
La “pacha vivencia andina” 
considerada desde la posición y 
perspectiva

Dr. Francisco Xavier Solé Zapatero $38,000.00

7 2208/2006U
Catálogo de protocolos de la 
notaría no. 1 de Toluca, caja 39 vol. 
XVII (2ª fase)

Mtra. María Elena Bribiesca Sumano $42,560.00

8 2256/2006U
El cuestionamiento de la ética 
como saber practicable y 
transmisible 

Dr. Adolfo Díaz Ávila $142,400.00

9 2277/2006U
Filosofía y Medicina: El hombre 
y la vida en obra de Georges 
Canguilhem

Dra. María Luisa Bacarlett Pérez $56,000.00
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N° Clave Nombre del proyecto Responsable Presupuesto

10 2286/2006U La narrativa urbana en la obra de 
Óscar de la Borbolla 

Mtro. Gerardo Meza García
Dra. Martha Elia Arizmendi Domínguez 
Lic. Jesús Humberto Florencia Zaldívar 

$75,000.00

11 2271/2006U

Análisis de la DES de la Educación 
y Humanidades para diseñar un 
modelo emergente de gestión del 
conocimiento 

Lic. Ariel Sánchez Espinoza
Dra. Merizanda María del Carmen 
Ramírez Aceves

$104,500.00

12 2264/2006U Pobreza justicia y realidad histórica. 
Una lectura desde Ignacio Ellacuria Mtro. Miguel Ángel Sobrino Ordóñez $74,100.00

13 2334/2006U El hombre como símbolo del 
hombre 

Mtro. Roberto Andrés González 
Hinojosa $60,100.00

14 2374/2006U
Los trabajadores mexiquenses de 
los siglos XIX y XX. Condiciones de 
vida y de trabajo 

Mtra. Yolanda Sandoval Santana 
Mtra. Gloria Pedrero Nieto
Dra. Hilda Lagunas Ruiz 

$123,500.00

15 2357/2006U Ortografía para todos Dr. Luis María Quintana Tejera
Dr. Francisco Lizcano Fernández $41,400.00

16 2358/2006/02 La identidad del texto literario. Una 
aproximación teórica

Dra. Mihaela Comsa
Dra. Margarita Tapia Arizmendi $34,000.00

17 2405/2006U

Un acercamiento a los 
empleadores: El mercado de 
trabajo del egresado de Historia de 
la UAEM

Mtra. Graciela Isabel Badía Muñoz
Mtra. Rosa María Hernández Ramírez $93,750.00

18 2392/2006U

Libres, esclavos, aprendices y 
trabajadores según los protocolos 
de la notaría No. 1 de Toluca, siglos 
XVI-XVII

Mtra. María Elena Bribiesca Sumano
Dra. Georgina Flores García
Mtra. Rosa María Hernández Ramírez

$99,500.00
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N° Clave Nombre del proyecto Responsable Presupuesto

19 2396/2006U Obra dramática completa de W. 
Gombrbrowiz

Mtro. Raúl Zermeño Saucedo
Lic. Jesús Angulo Hernández $63,817.00

20 2403/2006U
La iglesia católica y el proceso 
democrático Nicaragüense 1960-
1980

Dr. Juan José Monroy García 
Mtra. Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza $50,000.00

21 1818/04 Historia del verbo romance I. Los 
tiempos compuesto del italiano Dra. Patricia Romani $27,000.00

22 2058/05
El códice de Temascaltepec. 
Gobierno indio y conflictos 
territoriales en el siglo XVI 

Dr. Gerardo González Reyes $30,500.00

23 2090/05
Mujeres impresoras en la Nueva 
España: su contribución en el 
desarrollo de la imprenta en México

Lic. Ana Cecilia Montiel Ontiveros $41,000.00

24 2094/05
Un enfoque teórico de la categoría 
de personaje Siglo XX (aplicación en 
texto latinoamericanos

Dra. Mihaela Comsa Comsa
Dra. Margarita Tapia Arizmendi $68,350.00

25 2143/05 Colección Luis Mario Schneider Mtra. Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza
Mtro. Francisco Javier Beltrán Cabrera $20,000.00

26 2127/05 Literatura y psicología Dr. Herminio Núñez Villavicencio
Dr. Joaquín Francisco Zaballa Omaña Sin financiamiento

Fuente: Coordinación de Investigación.
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Cuadro 2.12
Alumnos y Académicos en programas de movilidad académica

Actividad Participantes

Congresos, prácticas, Coloquios y Encuentros 
Estudiantiles 812

Encuentros, Cursos, Conferencias Magistrales y 
Estancias de Investigación 43

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 2.13
Movilidad estudiantil

Programa Educativo Número de alumnos

Filosofía 8

Letras Latinoamericanas 3

Total 11

Fuente: Subdirección Administrativa.
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FUNCIÓN 3 
Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad

Cuadro 3.1
Eventos culturales 2006

Evento Cantidad

Conciertos 14

Conferencias 28

Coloquios 3

Exposiciones 2

Mesas redondas 3

Presentaciones de libros y revistas 19

Semanas culturales 1

Conferencias profesiográficas 4

Ciclos de cine 25

Presentaciones de danza 1

Talleres artísticos y culturales 1

Jornadas culturales 1

Otras actividades culturales* 8

Total 109

Nota: * Lectura de cuento breve, presentación de mimo, expo-orienta, venta de libros.
Fuente: Departamento de Difusión Cultural.
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Cuadro 3.2
Promoción artística

Obras de teatro 2006

Producción Director Temporada

“Lenz” 
de George Büchner Agustín Meza Vázquez

50 funciones en la antesacristía del ex 
convento de San Juan Bautista en Metepec. 
Abril-agosto 2006 

“Los tejedores” 
de Gerhart Hauptmann Jorge Arredondo

100 funciones en el Foro Teatral de 
la Facultad de Humanidades. Mayo-
noviembre 2006

“Bodas de Sangre” 
de Federico García Lorca Oscar Ulises Cancino

50 funciones, Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”, Mayo- septiembre 
2006

“Entre todos sí se puede” de 
Tere Valenzuela Salvador Álvarez Sandoval 22 funciones en el Foro teatral de la 

Facultad de Humanidades

“Seis pastores en busca de Dios” Salvador Álvarez Sandoval
10 funciones en el Foro teatral de la 
Facultad de Humanidades, Centro de 
Toluca, Acambay y Tenancingo

Fuente: Departamento de Difusión Cultural.

Cuadro 3.3
Producción editorial 2006

Concepto Descripción.

Tlamatini 2 números (enero y septiembre)

Contribuciones desde Coatepec Número 10, año V de (enero- junio de 2006)

Pensamiento. Papeles de Filosofía Número cuatro

Fuente: Coordinación del Comité Editorial.
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Cuadro 3.4
Libros 2006

Autor Tí tulo

Dr. René Patricio Cardoso Ruiz Cuba: Historia, nación y cultura.

Dra. Ma. Luisa Bacarlett Pérez Friederich Nietzsche: La vida, el cuerpo y la 
enfermedad

Mtra. Hilda Naessens* Una visión continentalista de la filosofía: José Gaos y 
Francisco Romero

Dra. Merizanda M. del C. Ramírez Aceves* La gestión de documentos. El caso del poder judicial 
en el Estado de México

Dra. Margarita Tapia Arizmendi Rosario Castellanos de Comitán a Jerusalén

Dra. Ana Lidia García Peña El fracaso del amor: Género e individualismo en el siglo 
XIX mexicano

Nota: *Se encuentran dictaminados positivamente y se espera su publicación para marzo de 2007.
Fuente: Coordinación del Comité Editorial.
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FUNCIÓN 4 
Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Cuadro 4.1
Convenios y acuerdos de colaboración 2006

N°. Dependencia o inst i tución

1 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

2 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca Fernando Rosenzweig de El Colegio Mexiquense

3 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de 
México

4 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca  del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
de la UNAM

5 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca Eugenio Garza Sada del ITESM campus Toluca

6 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca del Archivo Histórico del Agua

7 Préstamo Interbibliotecario con la Biblioteca de la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural INAH-
SEP

Fuente: Coordinación de la Biblioteca ima.

Cuadro 4.2
Educación Continua

Evento Participantes.

Cursos semestrales 133

Cursos intersemestrales 84

Examen lengua extranjera 71

Examen de computación 69

Total 357

Fuente: Departamento de Educación Continua.
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Cuadro 4.3
Servicio social. Certificados liberados 2006

Licenciatura Número Porcentaje

Artes Teatrales/ Arte Dramático 9 6.5%

Ciencias de la Información Documental 13 9.4%

Filosofía 27 19.5%

Historia 49 35.5%

Letras Latinoamericanas 40 28.9%

Total 138 100.0%

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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Cuadro 4.4
Prácticas profesionales 2006

Alumnos que realizaron práctica profesional (del 1 febrero 2006 al 30 enero 2007)

No. Nombre Lic Dependencia

1 Arista Santiago Jeny LHI El Colegio Mexiquense, A.C.

2 Atilano Carvajal Inés Concepción LLL SEP

3 Baca Zapata Cristina LLL Facultad de Ciencias Políticas, UAEM

4 Becerril López Rocío CID Univ. Del Valle de Toluca

5 Cid del Prado Alarcón Antonia LAD BUM (obra teatral)

6 Dávila Dávila Jesús Miguel LLL Facultad de Ingeniería, UAEM

7 Fiesco Chicho Mónica Florentina LLL BUM en Metepec (mar-ago 2006)

8 Fiesco Chicho Mónica Florentina LLL BUM en Metepec (sep. 06-feb.07)

9 Esquivel Negrete Ma. Guadalupe LHI BUM, Fundación “Vamos a dar”

10 Flores de Jesús Liliana LHI Escuela Secundaria  264

11 García Rosas Nelly Geraldine LLL BUM en Metepec

12 González Hernández Jennifer LLL Difusión Cultural, UAEM

13 Gutiérrez Martínez Anel LHI INAH

14 Hernández Martínez Margarita LLL Programa Editorial, UAEM

15 Jiménez Cervantes Rosa Ma. Bárbara LHI Taller Encuadernación, Fac. Humanidades

16 Juárez Aguilar Virginia LLL Plantel Nezahualcóyotl, UAEM

17 Martínez Brito Ma. de los Ángeles LLL BUM, Mercado 16 de Septiembre

18 Morales Espinoza Marisol CID Plantel Univ. San Marcos

19 Moreno Jiménez José Antonio LLL BUM, Albergue temporal

20 Nolasco Velázquez Eloína Gabriela LLL BUM

21 Ruiz Baltazar Patricia LHI Depto. Planeación, Fac. Humanidades

22 Salgado Becerril Ana Teresa LLL Difusión Cultural, UAEM

23 Ramírez Hernández Pedro Alberto LHI Unidad Ed. Ernesto Peralta Quintero, A.C.

24 Serna Romero Jorge Octavio CID Inst. Admón. Pública del Estado de México

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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Cuadro 4.5
Programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 2006

2006 A

N°. NOMBRE LIC

1 Arroyo Medina José Roberto LHI

2 Cid del Prado Alarcón Antonia LAD

3 Colín Bejarano Gudelia LLL

4 Escudero Martínez César Fernando LHI

5 Esquivel Negrete María Guadalupe LHI

6 Fiesco Chicho Mónica Florentina LLL

7 García Camacho Ruth Itzel LLL

8 Juárez Sánchez Diana LAD

9 Martínez Brito María de los Ángeles LLL

10 Martínez Solano Angélica Leticia LAD

11 Mina Rojas Alondra LAD

12 Moreno Jiménez Antonio de Jesús LLL

13 Murillo Vázquez Margarita LAD

14 Pérez Rodríguez María Guadalupe LFI

15 Rivera Flota Juan Francisco LLL

16 Rodríguez Olivares Nelson LAD

17 Ruiz Palma Héctor Hugo LAD

18 Soriano Giles Alejandro LLL

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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2006B

No. NOMBRE LIC.

1 Bernal Ángeles Rogelio LHI

2 De la Cruz Sandoval Mary Carmen LHI

3 Escudero Martínez César Fernando LHI

4 Fiesco Chicho Mónica Florentina LLL

5 García Camacho Ruth Itzel LLL

6 García Entote María Luisa LHI

7 García Rosas Nelly Geraldine LLL

8 López Lee Adriana Alejandra LLL

9 Martínez Brito María de los Ángeles LLL

10 Martínez Gutiérrez Juan Emmanuel LHI

11 Martínez Jiménez Edgar LHI

12 Morales Munguía Edith LHI

13 Pulido Alcocer María de la Luz LLL

14 Ramírez González Nataly Aglae LLL

TOTAL: 32 alumnos en Brigada durante el año 2006.
Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas.
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FUNCIÓN 5 
Gestión transparente y certificada en un marco de 
rendición de cuentas

Cuadro 5.1
Personal por categoría

Personal académico Número

Tiempo completo 55

Medio Tiempo 5

Asignatura 108

Personal administrativo Número

Directivo 3

De confianza 16

Sindicalizado 32

Fuente: Subdirección Administrativa y Subdirección Académica.
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Cuadro 5.2
Personal administrativo capacitado

NOMBRE ÁREA

Alejandra Camacho Sandoval Biblioteca

Ana Bertha Ceballos Meraz Titulación

Ana Maria González Gutiérrez Control Escolar

Antonio Iniesta Esquivel Reproducción de Material

Clemente Santana Mejía Velador

Damián Retana Ramírez Biblioteca

Emma Nava Estrada Biblioteca

Esthela Bernal Millán Difusión Cultural

Francisco Javier González Mercado Audiovisuales

Irma Rebollar Rebollar Mantenimiento

Ivonne Guadalupe Mejía Zarza Subdirección Administrativa

J. Dimas Morales Soto Mantenimiento

Jesús Cornejo Albarrán Mantenimiento

Jesús Flores Morales Mantenimiento

José Guadalupe Balderas Almazán Mantenimiento

José Luis Sierra Almazán Mantenimiento

Laura Nieto Cid del Prado Investigación

María Cristina López Gómez Tagle Subdirección Administrativa

María del Carmen Olvera García Subdirección Administrativa

María del Carmen Urbina Ballina Subdirección Académica

María del Rosario Ramírez Alcala Control Escolar

María Guadalupe Mondragón Martínez Dirección

Martha Carbajal Quintero Control Escolar

Martín Azotea Hernández Mantenimiento

Maximino González González Mantenimiento

Pedro Bernal Romero Velador

Rosa Catalina Ugarte Garduño Control Escolar

Socorro Alanís Trejo Biblioteca

Sofía Teodora Romero Miranda Biblioteca

Teresa Beltrán Contreras Biblioteca

Victorino Pablo de La Cruz Biblioteca

Zaragoza Ramírez González Mantenimiento

Sindicalizado y de confianza

Cursos 23

Participantes 32

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 5.3
Recursos financieros 2006

Ingresos Pesos Egresos Pesos

Servicios de 
Administración Escolar $47,789.00 Materiales y suministros $240,059.02

Ingresos por cursos $13,605.00 Servicios generales $53, 888.08

Otros ingresos $73,941.00 Becas $1’668,235.45

Total $1’962,182.55

Inversiones Pesos

Bienes muebles $1’757,449.25

Acervo bibliográfico $27,963.33

Total $1’785,412.58

Total de ingresos $135,335.00 Total de egresos $3’747,595.13

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 5.4.
Recursos etiquetados ejercidos en 2006

Aplicado a: Cantidad

Equipamiento de la enfermería y consultorio de la Facultad $32,637.90

Equipamiento del centro de auto acceso $282,185.51

Apoyo para la asistencia de profesores a actividades académicas (cursos, 
conferencias, congresos) $163,399.16

Apoyo para la asistencia de alumnos a actividades académicas (cursos, 
conferencias, congresos). Adquisición de 35 botiquines de primeros auxilios $60,002.93

Visita de profesores externos $80,000.00

Acervo bibliográfico $64,963.33

Adquisición de mobiliario, equipo e inversión en general $1’268,179.84

Edición de libros $25,833.33

Consultoría $35,704.00

Papelería y consumibles $93,833.73

Total de recursos ejercidos $2’106,739.73

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 5.5
Equipo de cómputo por tipo de usuario

Equipo Estudiantes Académicos Administrativos

Computadoras 87 30 48

Impresoras 4 15 24

Escáneres 4 1

Quemadores 1

Cañones 5 5

Unidad Zip 1

Servidor 1

Fuente: Subdirección Administrativa.



103

Cuadro 5.6
Obra universitaria

Concepto Aplicación Cuantificación

Taller de encuadernación y restauración Construcción 152 m2

Centro de auto acceso Remodelados 64 m2

Sala de video Remodelados 92 m2

Sala de usos múltiples y oficinas Remodelados 152 m2

Gimnasio y salones de arte dramático Remodelados 260 m2

Cubículos, sala de maestros Remodelados 59 m2

Edificios A, B, Administrativo, posgrado Pintura 1,025 m2

Edificios A, B, Administrativo, posgrado Cortinas 290 unidades

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 5.7
Instrumentos de planeación y evaluación 2006

Instrumento

Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades 2006-2010

Estadística 911

Programa Integral de fortalecimiento Institucional (PIFI 3.3)

Programa Operativo Anual (POA 2006)

Apertura programática de la Facultad de Humanidades 

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 5.8
Órganos Colegiados

Instancia N° de sesiones

Consejo de Gobierno 23

Consejo Académico 20

Comisión doctoral 6

Academia de Arte Dramático / Artes Teatrales 9

Academia de Ciencias de la Información Documental 9

Academia de Filosofía 9

Academia de Historia 9

Academia de Letras Latinoamericanas 9

Fuente: Subdirección Académica.
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Siglas y
acrónimos
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Siglas y acrónimos

acceciso Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales, A. C.

ad/at Arte Dramático / Artes Teatrales

anuies Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

ca Cuerpo académico

ccudlms Centro Cultural Universitario Dr. Luis Mario Schneider 

cicmed Centro de Investigación en Ciencias Médicas

cid Ciencias de la Información Documental

ciees Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

coapehum Consejo para la Acreditación de los Programas Educativos de Humanidades A.C.

Conaculta Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

des Dependencia de educación superior

cumex Consorcio de Universidades Mexicanas

dflms Departamento de Filología “Luis Mario Schneider”

fh Facultad de Humanidades

Fonca Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

ies Instituciones de educación superior

imss Instituto Mexicano del Seguro Social
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inah Instituto Nacional de Antropología e Historia

iso
International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización)

issn International Standard Serial Number (número de serie internacional estandarizado)

itesm Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

mdh Maestría y Doctorado en Humanidades

pa Profesor de asignatura

pe Programa(s) educativo(s)

pef Presupuesto de Egresos de la Federación

pfpn Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional

pifi Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

pmt Profesor de medio tiempo

pnp Padrón Nacional de Posgrado

poa Programa operativo anual

proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica

promep Programa de Mejoramiento del Profesorado

ptc Profesor de tiempo completo

sep Secretaría de Educación Pública

siyea Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

unam Universidad Nacional Autónoma de México
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