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Presentación

Presentación

Al concluir el primer año de esta Administración se torna menester mirar en 

retrospectiva y analizar el estado actual de las metas planteadas en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Humanidades 2018-2022; ahora presentamos el 

producto de tal reflexión. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1 

(fracciones i y iii) y 115 (fracción vii) del Estatuto Universitario, y 10 (fracción vii) 

del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, tengo el 

honor de rendir el Primer Informe Anual de Actividades, correspondiente al 

periodo febrero-diciembre de 2018, ante el señor Rector Dr. en Ed. Alfredo 

Barrera Baca, los Honorables Consejos Académico y de Gobierno, las 

autoridades universitarias, así como los docentes, administrativos y alumnos 

de nuestra Facultad de Humanidades (FH).

Convencidos de que nuestro organismo se ha hecho acreedor al 

reconocimiento como un espacio académico crítico y proactivo, este equipo 

de trabajo ha enfocado sus esfuerzos a la resolución de necesidades 

generales y particulares con miras a impactar positivamente en la sociedad, 

lo cual se ha logrado a través de actividades que fortalecen el desarrollo 

académico, cultural y humanístico. 

El presente informe refleja tanto los avances del Programa Operativo Anual 

(Poa) como la labor cotidiana de cada una de las áreas que integran la FH; 

oportuno resulta agradecer la dedicación y compromiso de cada miembro de  

esta administración.



Facultad de Humanidades, uaem



11

Mensaje

Encontrar nuestro lugar en el mundo implica ser conscientes de nuestra 

individualidad y, al mismo tiempo, de los vínculos que nos conectan con los 

demás; encontrar nuestro lugar en el mundo nos exige tomar decisiones a 

cada momento, idealmente para hacernos crecer como seres humanos y, por 

ende, para impactar de modo positivo en nuestro entorno; encontrar nuestro 

lugar en el mundo, en pocas palabras, nos permite asumir las riendas de 

nuestra vida y trabajar guiados por la ética y la solidaridad. Las humanidades, 

entonces, se vuelven esenciales.

Vivimos en un contexto que parece acotarnos por retos que amenazan 

con disolver nuestro sentido de alteridad, que nos orillan a desligarnos de 

los demás; como universitarios, nuestra responsabilidad ante tal panorama 

se construye sobre la necesidad no sólo de preservar el entorno, en todo 

sentido, sino de mejorarlo en beneficio de la sociedad que nos arropa.

Como integrantes de la FH, además, nuestro compromiso se finca en el 

análisis y la evaluación del pasado, del momento actual y de nuestro devenir, 

pues tales acciones resultan las vías ideales para construir propuestas que 

nos lleven a expresarnos como el organismo académico comprometido, 

crítico y propositivo que hoy somos.

Parte de nuestra tarea es, en palabras de Nussbaum, el cultivo de la 

humanidad: ser capaces de “reconocer el valor de la vida humana en 

cualquier lugar que se manifieste, y de vernos a nosotros mismos como 

ligados por capacidades y problemas humanos comunes con las personas 

que se hallan a gran distancia de nosotros” (2005: 28); no podemos, por 

tanto, asumirnos como una isla en medio de las turbulencias que nos rodean 

ni ser insensibles ante ellas.
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La respuesta frente a la violencia, la inseguridad y la indiferencia, desde 

nuestras aulas, debe cimentarse en la dignidad humana, construida por 

los saberes adquiridos, las expresiones artísticas, el reconocimiento a la 

diversidad cultural y de información, la reflexión de una comunidad proactiva.

En este primer año de gestión se han afianzado las bases para disminuir 

los riesgos de reprobación y abandono escolar, así como para propiciar 

mayor estabilidad en nuestra matrícula y aumentar los índices de titulación 

de los estudios profesionales; la formación tanto del personal docente 

como del resto de la comunidad ha sido prioritaria, de ahí la intensa labor 

en ese sentido. Propicia resulta la ocasión para reconocer el trabajo de los 

estudiantes que han puesto en alto el nombre de nuestra FH en eventos 

académicos tanto nacionales como internacionales. 

La investigación, pilar del desarrollo académico, continúa de modo inexorable 

a su consolidación, gracias al esfuerzo de los profesores, cuyo trabajo 

personal y colegiado ha enriquecido no sólo la docencia, sino el desempeño 

cotidiano de nuestro espacio académico. Los estudios avanzados, por otra 

parte, encuentran eco en instituciones nacionales y extranjeras; además, se 

afianzan como parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PnPc) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La actividad cultural de nuestra Facultad resulta intensa y de amplia temática; 

gracias a la labor de difusión por medios convencionales y digitales, está 

logrando mayor impacto en la sociedad. A fin de cuentas, nuestro objetivo 

implica beneficiar a nuestro entorno, a través de profesionistas responsables, 

éticos y críticos.
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Mensaje

Pese a los logros obtenidos durante este año, los retos permanecen y, 

afortunadamente, van creciendo: en la medida en que los obstáculos surjan, 

nuestra labor irá tomando nuevas perspectivas y propiciando la construcción 

de estrategias para la consecución de las metas planteadas. El trabajo 

conjunto de los alumnos, docentes y personal administrativo permitirá que 

el actuar cotidiano sea más eficiente; agradecemos a todos su adhesión al 

compromiso de esta administración.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en Hum. Fernando Díaz Ortega 

Director de la Facultad de Humanidades 
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Educar a más personas 
con mayor calidad
La fh, comprometida con su tarea sustantiva de “impulsar la formación significativa, 

pertinente e innovadora de los estudiantes, reconocida por su calidad” (Díaz, 2018: 

41), contribuye a la adquisición de saberes objetivos y universales regidos por el 

humanismo. En el periodo que se reporta, contamos con una matrícula de 1 052 

alumnos de estudios profesionales: 117 en Artes Teatrales, 116 en Ciencias de la 

Información Documental (cid), 255 en Filosofía, 278 en Historia y 286 en Letras 

Latinoamericanas (ll)1 y Lengua y Literatura Hispánicas (llh), cuya distribución se 

explicita en la Tabla 1; destaca particularmente la fluctuación presentada entre 

el periodo 2016-2017 y el último (ver Gráfica 1), lapso en el que la matrícula se 

incrementó.

Tabla 1.

Matrícula por programa, por año y por sexo para el inicio del ciclo 18-19, fh2

año

MaTrícula

arTeS TeaTraleS cid FiloSoFía HiSToria ll / llH

año H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

1˚ 13 23 36 9 17 26 48 37 85 47 38 85 14 69 83

2˚ 7 13 20 2 11 13 26 26 52 33 26 59 14 41 55

3˚ 10 17 27 8 14 22 28 17 45 18 24 42 10 45 55

4˚ 5 12 17 8 20 28 14 15 29 29 14 43 15 48 63

5˚ 8 9 17 4 23 27 29 15 44 23 26 49 7 23 30

ToTal 43 74 117 31 85 116 145 110 255 150 128 278 60 226 286

Fuentes: Departamento de Control Escolar, Estadística 911 2018-2019.

1 Como resultado de la reestructuración efectuada en 2015, el plan de estudios de la Licenciatura en Letras 
Latinoamericanas cambió su nombre a Lengua y Literatura Hispánicas.

2 Los alumnos inscritos en primer año contemplan tanto a los de nuevo ingreso como a quienes reingresaron.
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Gráfica 1.

Evolución de la matrícula de estudios profesionales de los últimos ciclos, fh 
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Fuentes: Agendas estadísticas y Estadística 911 2018-2019.

El trabajo de los alumnos que 

participan en la Brigada Universitaria 

Multidisciplinaria (buM) Difundiendo las 

Humanidades, con su entusiasmo y 

pasión por los estudios que realizan, 

motivó el deseo de estudiantes del 

nivel medio superior para ser parte de 

nuestra comunidad; como estrategias 

de difusión, por un lado, realizó pláticas 

profesiográficas en diversos planteles 

de la Escuela Preparatoria de nuestra 

Universidad y en otras instituciones de 

educación media superior; por otro, 

produjo videos sobre los planes de 

estudio de cid, Filosofía e Historia, a fin 

de promover la segunda etapa de la 

convocatoria de ingreso; como resultado 

de ello, se captaron 16 aspirantes más 

para cid, 21 para Historia y 36 para 

Filosofía. Agradecemos a este equipo de 

brigadistas su dedicación y compromiso. 

Estas acciones colaboraron para 

propiciar que 290 estudiantes de nivel 

medio superior se integraran a este 

espacio académico, distribuidos de la 

siguiente forma: 35 en Artes Teatrales, 

23 en cid, 78 en Filosofía, 78 en Historia 

y 76 en llH (uaeM, 2018), como se 

observa en la Tabla 2; esto representa 

un aumento en la matrícula de ingreso 

a primer año en relación con el ciclo 

pasado, cuyo total fue de 245 alumnos 

(uaeM, 2017); este incremento se ha 

producido en los últimos tres ciclos: así 

se expresa en la Gráfica 2.
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Tabla 2. 

Ingreso a los estudios profesionales de la fh, 20183

PrograMa 
educaTivo

lugareS 
oFerTadoS

ingreSoS índice de 
abSorciónH M ToTal

Artes Teatrales 36 13 22 35 97.2 %

CID 39 8 15 23 59 %

Filosofía 79 43 35 78 98.7 %

Historia 79 43 35 78 98.7 %

LLH 79 14 62 76 96.2 %

ToTal 312 121 169 290 92.9 %

Fuentes: Departamento de Control Escolar, Estadística 911 2018-2019.

Gráfica 2.

Evolución de la matrícula de nuevo ingreso de los últimos ciclos, fh
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Fuentes: Agendas estadísticas y Estadística 911.

3 Calculado a partir de los lugares ofertados y el total de alumnos inscritos por programa educativo.
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Los servicios de apoyo integral, 

impulsados por la Dirección de Apoyo 

Académico a Estudiantes y Egresados, 

contemplan cursos de nivelación, 

destinados a mejorar las habilidades 

de los aspirantes aceptados; en tal 

sentido, se promovió su participación en 

los implementados para fortalecer los 

resultados obtenidos en áreas y módulos 

específicos del Examen Nacional de 

Ingreso a la Educación Superior (Exani ii): 

Pensamiento analítico, Comprensión 

lectora y Lenguaje escrito, además 

de otros sobre Hábitos de estudio y 

Administración del tiempo; se pretende, 

con ello, otorgar bases académicas 

sólidas y preparar a los nuevos discentes 

para cursar de manera eficiente sus 

estudios profesionales.

Como parte de las acciones encaminadas 

a disminuir los índices de reprobación 

y abandono escolar, se coordinó el 

Programa de Asesoría Disciplinaria 

por Mentores Académicos, con la 

intervención de dos estudiantes que 

apoyaron a sus compañeros.

Un área de oportunidad se concentra en 

la vinculación de estos estudiantes con 

el inglés, de ahí la necesidad de integrar 

un diagnóstico para planear estrategias 

encaminadas a fortalecer este ámbito. 

Por ello, 294 estudiantes presentaron 

el examen de ubicación en línea de la 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas, 

cuyos resultados reflejaron 14 candidatos 

a certificación, 50 estudiantes en nivel 

de Inglés 5, 170 en Propedéutico 1 y 

60 en Propedéutico 2; además, se 

impartieron dos cursos de nivelación 

de inglés destinados solamente a los 

aspirantes aceptados de cid, en tanto es 

el único plan de estudios que contempla 

cursar en primer semestre la unidad de 

aprendizaje de esta lengua. 

Derivados de que la razón de ser de un 

espacio académico reside en formar 

profesionales, nuestros esfuerzos no se 

concentran únicamente en el ingreso, 

sino en el egreso y la titulación de 

los alumnos. Por ello nos congratula 

compartir que tuvimos un total de 123 

egresados, cifra que se divide de la 

siguiente manera: 13 de Artes Teatrales, 

17 de cid, 18 de Filosofía, 37 de Historia y 

38 de ll; por otro lado, para este periodo 

se reportan 65 pasantes titulados (ver 

Tabla 3).
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Tabla 3. 

Titulación global por modalidad de evaluación en 2018, fh

PrograMa 
educaTivo

Modalidad

TiTuladoS
Artículo espe-
cializadopara 

publicar en re-
vista indizada

Ensayo
Memoria de 
experiencia 

laboral

Obra 
artística

Reporte de 
aplicación del 
conocimiento

Tesis Tesina

Artes 
Teatrales 1 2 2 5

CID 1 4 5

Filosofía 1 14 15

Historia 1 19 2 22

LLH 2 1 15 18

ToTal 2 4 2 1 54 2 65

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional.

Dado que la misión de la FH se enfoca 

en la formación de estudiantes 

concentrados en el “estudio del ser 

humano en su acción esencial de 

aprehender simbólicamente la realidad 

para hacerla comprensible, manejable 

y comunicable” (Díaz, 2018: 24), las 

reflexiones e investigaciones de los 

pasantes encuentran espacio idóneo 

para manifestarse en las tesis, de ahí que 

se trate de la modalidad de evaluación 

más recurrente; no es sino una expresión 

de la naturaleza de nuestras disciplinas. 

Nos llena de alegría que los jóvenes 

egresados de este espacio académico 

desplieguen su amor por la escritura, 

la generación de conocimiento y la 

investigación a través de los trabajos de 

evaluación profesional.
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Nos enorgullece, además, que la 

totalidad de nuestra matrícula de 

estudios profesionales esté inscrita 

en programas educativos de calidad, 

avalados por el Consejo para la 

Acreditación de Programas en 

Humanidades (Coapehum): uno 

acreditado, dos en proceso de 

reacreditación y dos más que están 

por iniciarlo. Las recomendaciones 

recibidas en cada caso han sido guía 

para establecer las acciones de esta 

administración, en beneficio de nuestra 

comunidad. 

En la FH estamos convencidos de 

que es imprescindible “fortalecer la 

docencia universitaria mediante la 

capacitación y el reconocimiento del 

personal académico” (Díaz, 2018: 42) 

en provecho de los alumnos; por ello, el 

profesorado interviene constantemente 

en cursos disciplinares y pedagógicos, 

como El cine documental: historia social, 

Elaboración de la guía pedagógica, 

Elaboración de la guía de evaluación, 

Planeación académica y Educando sin 

estrés; esta formación se ha extendido al 

Centro de Autoacceso (caa): una de las 

coordinadoras cuenta con certificación 

en inglés.

Nuestro organismo académico se 

resiste a ser una isla en su contexto, 

por ello, consideramos que a través de 

actividades como diplomados, cursos 

y talleres influiremos positivamente 

en la sociedad que nos rodea, en 

tanto promueven la adquisición 

y el fortalecimiento de nuevos 

conocimientos, habilidades, aptitudes y 

actitudes tendientes a la actualización 

y capacitación. En consecuencia, a 

través del Departamento de Educación 

Continua, apostamos por brindar ofertas 

académicas de esta índole, difundidas 

mediante carteles, la página de la 

Facultad y diversas redes sociales, con lo 

que el impacto trasciende los límites de 

nuestra Universidad, de modo que 351 

participantes fueron beneficiados con la 

oferta registrada en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. 

Actividades realizadas por el Departamento de Educación Continua, 2018

acTividad FecHaS iMParTió

cursos

(17) 1 Filosofía y estudios culturales 2 Del 15 de marzo 
al 21 de junio

Dr. Carlos Alfonso 
Garduño Comparán

2 Estrategias de lectura y 
redacción

Del 18 de junio al 
22 de junio

Mtra. Alejandra Miranda 
Soto

3 Kabbalá: temas principales Del 25 de junio 
al 03 de julio

Mtro. José Abraham 
Martínez Maldonado

4
Pluriculturalidad y 
multietnicidad en el campo 
venezolano

Del 06 de junio 
al 22 de junio

Mtro. Eduardo Antonio 
Rivero Viloria

5 Recursos y estrategias para 
lograr el sustento

Del 02 de julio al 
06 de julio

Dra. María Verónica 
Murguía Salas

6 Elaboración de artículos 
científicos

Del 02 de julio al 
06 de julio Lic. Sara Rivera Ramírez

7 Post-estructuralismo: filosofía, 
arte y literatura

Del 20 de 
agosto al 05 de 
noviembre

Dr. Carlos Alfonso 
Garduño Comparán

8 Comprensión de textos en 
italiano

Del 27 de 
agosto al 26 de 
septiembre

Dra. Iliana Espinoza 
Rivera

9
Historia del pensamiento 
semítico 1: la redacción de la 
Biblia

Del 27 de 
agosto al 08 de 
octubre

Mtro. José Abraham 
Martínez Maldonado

10 Latín i
Del 04 de 
septiembre al 16 
de octubre

Dr. Gregorio Poblano 
Bata

11 Iniciación al francés a través 
de su literatura

Del 01 de 
octubre al 29 de 
octubre

Dra. Iliana Espinoza 
Rivera

12 Historia de la astronomía: los 
límites del Sistema Solar

Del 03 octubre 
al 30 de octubre

Mtro. Fernando Francisco 
López Gómez

13 Historia del pensamiento 
semítico 2: el Génesis

Del 15 de 
octubre al 03 de 
diciembre

Mtro. José Abraham 
Martínez Maldonado

14 Latín ii
Del 30 de 
octubre al 13 de 
diciembre

Dr. Gregorio Poblano 
Bata

15 Iniciación al italiano a través de 
su literatura

Del 05 de 
noviembre al 07 
de diciembre

Dra. Iliana Espinoza 
Rivera

16 Historia de los planetas del 
Sistema Solar

Del 09 de 
noviembre al 07 
de diciembre

Mtro. Fernando Francisco 
López Gómez
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acTividad FecHaS iMParTió

17 Iniciación al ruso
Del 03 de 
diciembre al 17 
de diciembre

Profr.a Liudmila Skovpen

cursos-
Talleres

(5)
1 Lectura de comprensión en 

portugués
Del 11 de mayo 
al 09 de junio

Mtro. Julio César Romero 
Soriano

2 Lectura en inglés Del 15 de junio al 
14 de julio

Mtra. Ma. Elena 
Hernández Salinas

3 Sistemas de información 
geográfica del inegi

Del 18 de junio al 
22 de junio

Lic. Juan José González 
Granados

4 Estrategias para la presentación 
de certificación Toeic

Del 25 de junio 
al 06 de julio

Mtra. Lina Melani Ayala 
Olvera

5 Piano
Del 11 de 
agosto al 24 de 
noviembre

Mtra. Marina 
Vladimirovna Romanova 
Shishparynko

Talleres

(3) 1 Narración oral escénica: la 
aventura de narrar

Del 08 de mayo 
al 31 de mayo

Instructor Dyanel Barreto 
González

2
Elementos expresivos para 
estructurar un espectáculo 
teatral performático

Del 25 de junio 
al 29 de junio

Lic. Honorio Israel Ríos 
Hernández

3 Baile urbano Del 02 de julio al 
06 de julio

Lic. José Alberto 
Hinojosa Nava

diplomado

(1) 1
Enseñanza de la Historia 
Universal para el Nivel Medio 
Superior

Del 11 de agosto 
al 16 de marzo 
(por concluir)

Docentes de la Academia 
de la Licenciatura en 
Historia

Fuente: Departamento de Educación Continua.

El inglés es una lengua que ha cobrado gran importancia para nuestra comunidad, 

no sólo por las exigencias que el contexto demanda, sino porque forma parte de la 

trayectoria académica de los estudiantes; por ello, en un esfuerzo para ampliar el 

conocimiento y fortalecer la competencia en este idioma, en el caa fueron atendidos 

314 alumnos en rezago; se elaboraron recursos didácticos como Claves de respuesta 

del Footprint Reading Library (tomos 1, 2, 3, 7 y 8) y Claves de respuesta del National 

Geographic Footprint Reading Library, estrategia para facilitar el aprendizaje y 

trabajo de los discentes; asimismo, como parte del curso de inducción, los alumnos de 

nuevo ingreso fueron instruidos sobre el caa y sus servicios; destacamos, finalmente, 

que recibió más de 3,743 visitas de usuarios.
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Además, las coordinadoras del 

caa asesoraron a un trabajador 

administrativo sobre gramática, a dos 

docentes de la FH (para redactar el 

abstract de un artículo y para presentar 

el examen para la certificación Test of 

English as a Foreing Language, ToeFl), 

y a un docente de otra Facultad de 

nuestra Universidad para una exposición 

oral; también impartieron tres talleres 

destinados a la presentación de la 

certificación por el Test of English for 

International Communication (Toeic), y 

dos más de conversación en inglés.

Por otra parte, la calidad de las 

actividades extracurriculares 

efectuadas por nuestros alumnos 

también es reconocida en el ámbito 

extrauniversitario; destacamos, en 

consecuencia, el esfuerzo individual de 

los siguientes:

 » José Luis Cortez Campos, por sus 

éxitos en el campo de la oratoria, 

a nivel nacional: primer lugar en 

el Concurso Nacional de Oratoria 

"México es la fuerza de su palabra" 

(Puebla); en el Certamen Nacional 

de Oratoria "Xomocunco Uelli Nana, 

Xomocunco Uelli Tata: la cueva 

del vientre y la fertilidad" (San Luis 

Potosí); y en el Concurso de Oratoria 

convocado por el Ateneo Nacional 

de la Juventud (Morelos). Segundo 

lugar en las ediciones v y vi del 

Concurso Nacional Interuniversitario 

de Oratoria y Debate "Vox Vivacis" 

(Chiapas). Así como el tercer lugar 

en el Concurso Estatal de Oratoria, 

convocado por el periódico El 

Universal (Estado de México).

 » Andrea Estrada Villarreal, por sus 

logros en la creación literaria: obtuvo 

una beca literaria en el Festival 

Cultural Interfaz del isssTe Real del 

Monte 2018 (Hidalgo); y una mención 

honorífica en el Concurso Narrativo 

Elena Poniatowska, de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes.

La dedicación a los estudios encamina 

a nuestros alumnos a la consolidación 

de una trayectoria destacable en al 

área de las Humanidades; en tal sentido 

distinguimos a quienes recibieron la 

Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio 
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2018: Carlos Rodrigo Vázquez Valdés, de 

estudios profesionales; Francisco Macías 

Arriaga, de la Maestría en Humanidades; 

y Luz del Carmen Gives Fernández, del 

Doctorado en Humanidades.

Plena funcionalidad 
escolar

La Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano 

(biMa) de la FH se especializa en 

Humanidades y Ciencias Sociales; 

organiza, conserva y difunde el 

conocimiento a través de procedimientos 

y actividades académico-administrativas 

encaminadas a seleccionar, adquirir 

y procesar el material. Se trata de 

un recinto indispensable para el 

ejercicio de las funciones de docencia, 

investigación, difusión y extensión, cuyo 

objetivo principal es apoyar de manera 

real, sistemática y efectiva los planes 

y programas de estudio de nuestro 

organismo, mediante sus colecciones y 

servicios. 

La biMa es de las pocas bibliotecas de 

nuestra Universidad que cuenta con 

material bibliográfico de las 21 áreas 

del conocimiento contempladas por la 

Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos; su acervo bibliográfico se 

integra por 49 566 títulos y 73 704 

volúmenes, lo que la coloca como la 

segunda biblioteca más grande de 

nuestra Universidad; a esto se suma la 

colección de la hemeroteca, constituida 

por tesis de los egresados de los 

programas de estudios impartidos en 

nuestro espacio, revistas y material 

audiovisual (cuya distribución se detalla 

en la Tabla 4); además, es posible 

consultar distintas publicaciones en 

línea, disponibles en las 50 bases 

de datos abiertas en la Biblioteca 

Digital de nuestra Universidad. Ello la 

afianza como un recinto informativo 

indispensable para el desarrollo de la 

investigación humanística no sólo de la 

FH y de la uaeM, en tanto se yergue como 

pilar del conocimiento de la sociedad 

mexiquense.
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Tabla 4. 

Acervo de la bima

deScriPción canTidad 
Títulos 49,566
Volúmenes 73,704
Tesis 2,480
Publicaciones periódicas 118
Audiovisuales:

Diapositivas 3,497
Películas 803
Discos compactos 379

Fuente: Unidad de Documentación e Información de la FH.

La afluencia de usuarios a la biblioteca en lo que va del año suma aproximadamente4 

24 220; como se observa en la Tabla 5, los préstamos de material bibliográfico han 

aumentado, reflejo de un mayor impacto y aprovechamiento del acervo.

Tabla 5. 

Comparativo sobre servicios de la bima

rubro 2018 2017

Afluencia de usuarios 24 220 26 189

Préstamos en sala de consulta 38 045 33 320

Préstamos a domicilio 11 464 8 961

Consultas de biblioteca digital 2 406 2 944

Tesis consultadas 453 635

Préstamos de películas 86 123

Revistas consultadas 18 105

Préstamo de juegos de mesa 1 11

 Fuente: Unidad de Documentación e Información de la FH.

4 Resulta complicado establecer una cifra exacta porque a inicios del periodo 2018B el software para calcular estadísticas 
vinculadas con la biblioteca cambió del Sistema Integral de Control de Acceso a la Biblioteca (Sicab) al Sistema Electrónico 
de Acceso a Bibliotecas (Seab), el cual ha presentado fallas frecuentes.
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Consciente del reto que implica laborar 

en esta biblioteca, el personal cuenta 

con el perfil idóneo para desempeñar 

sus funciones y fortalece su formación 

especializada constantemente. Por ello, 

del 23 al 25 de mayo, la Lic. en C. I. D. 

Lilian Verónica Rivera López asistió 

como ponente a la xlix edición de las 

Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía: 

Las bibliotecas y la diversidad social, 

en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, con 

la ponencia “Contra la exclusión: 

bibliotecas comunitarias en comunidades 

rurales”; también, del 26 al 28 de 

septiembre, al Coloquio Internacional 

sobre Información y Comunidades 

Indígenas: la Importancia de la 

Información en las Culturas Originarias, 

en el Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información 

de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (unaM), con la ponencia “La 

importancia de la información en los 

pueblos originarios para la toma de 

decisiones”; en noviembre, el jefe de la 

Unidad de Documentación e Información, 

M. en D.I.C. Erick Monroy Cuevas, recibió 

la mención académica por su tesis de 

maestría titulada Dataista: sistema 

para la incursión en el periodismo de 

datos, en la Universidad Autónoma 

Metropolitana.

Ya que desde la formulación del Plan 

de Desarrollo 2018-2022 se plasmó 

el compromiso de “mantener las 

instalaciones dignas, funcionales y 

seguras para las actividades escolares” 

(Díaz, 2018: 118), a lo largo de este 

año, se realizaron distintas actividades 

encaminadas a mejorar la operatividad, 

los procesos académico administrativos 

y los servicios relacionados con la 

Unidad de Documentación e Información, 

como las sesiones semestrales del 

Comité Interno de Selección y Descarte, 

la formulación de estrategias destinadas 

a la prevención de extravío de material, 

además de su recuperación y de las 

deudas pendientes; por otro lado, ante 

la imperiosa necesidad de mejorar las 

condiciones del archivo de nuestra 

Facultad y, al mismo tiempo, afianzar 

la formación de nuestros estudiantes, 

se constituyó un equipo encaminado a 

desarrollar un plan de trabajo archivístico 

sistemático y especializado; se integra 

por la Lic. en C. I. D. Lucero Peña Ramón 

y seis alumnas de cid: Andrea Fernanda 

Jayme García, Citlaly Esperanza Ramírez 

Montes de Oca, Diana Peña Borbollón, 

Eréndira Trejo Rosales, Hortencia 

Margarita Palma Pérez y Julieta Tomás 

Morales. 
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El esfuerzo diario de los docentes 

adquiere un nuevo sentido por el 

acompañamiento de cada uno de 

nuestros alumnos en el marco del 

Programa Institucional de Tutoría 

Académica (Proinsta), cuyo trabajo se 

organiza y reporta a través del Sistema 

de Información de Tutoría Académica y 

Asesoría (SiTaa), con miras a cimentar y 

desarrollar condiciones que beneficien 

a los estudiantes, desde aquellas que 

apoyan en los procesos administrativos, 

como reinscripción y seguimiento de 

créditos; las meramente académicas, 

como estrategias de estudio, asesorías, 

formación extracurricular; hasta, 

incluso, las de índole personal, como 

canalizaciones a atención médica, 

psicológica y nutricional –para este 

periodo se realizaron 14 a instituciones 

como el Centro de Investigación y 

Ciencias Médicas (Cicmed) y al Instituto 

Mexiquense Contra las Adicciones–. 

En nuestra Facultad el claustro de 

tutores está conformado por 117 

docentes, distribuidos entre las 

licenciaturas como se muestra en 

la Tabla 6: 62 profesores de tiempo 

completo (PTc), seis de medio tiempo 

(PMT), 48 de asignatura (Pa) y un técnico 

académico de medio tiempo. Gracias 

a ello, 96% de la matrícula de estudios 

profesionales se ve beneficiada por la 

tutoría, lo que implica que cada tutor 

realiza el seguimiento de ocho alumnos.

Tabla 6.

Relación de tutores y tutorados por licenciatura, fh

PrograMa educaTivo aluMnoS que 
reciben TuToría

TuToreS

Artes Teatrales 106 12

CID 111 16

Filosofía 247 29

Historia 270 36

LL 59 10

LLH 215 14

ToTal 1 008 117

 Fuente: Departamento de Tutoría Académica.
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A fin de propiciar la participación de 

todos los estudiantes en actividades 

vinculadas con la tutoría, tuvieron lugar 

el Programa de Formación Integral 

Estudiantil, destinado a todos los 

alumnos de licenciatura de la Facultad 

y conformado por 15 actividades en 

torno a las competencias vinculadas 

con el aprendizaje, la socialización y la 

autoestima, así como la empleabilidad, 

la seguridad, el autocuidado y algunos 

programas institucionales de apoyo; 

y el Programa de Tutoría Académica 

para la Licenciatura en Historia, con 10 

actividades en torno a las competencias 

comunicativas, las Tic, la normatividad 

institucional, la trayectoria académica, 

programas para grupos vulnerables y 

estrategias de aprendizaje.

Como parte de las acciones dirigidas 

a disminuir los índices de reprobación 

y abandono escolar, el Departamento 

de Tutoría Académica coordinó las 

actividades de doce profesores que 

participaron como asesores disciplinarios. 

Finalmente, con el propósito de 

colaborar con la plena funcionalidad 

escolar, se buscó facilitar la movilidad de 

usuarios de sillas de ruedas, por lo que 

se gestionaron y habilitaron rampas en 

las entradas de todos los edificios de 

este espacio académico. 

Academia para el futuro

Debido a que el entorno actual demanda 

estrategias de integración y desarrollo 

continuo, con el reto que implica la 

inmediatez y abundancia de información 

en soportes electrónicos, aunado al 

interés de la actual administración 

por fomentar "la asistencia de cursos 

en el uso de Tic; para que las aulas ya 

adaptadas para tal fin tengan un uso 

total” (Díaz, 2018: 103), 20 integrantes 

del personal docente fueron capacitados 

en el manejo de Tic, así como de 

herramientas para la docencia.

El desarrollo académico y personal 

de los estudiantes se ve fortalecido 

con experiencias como las que 

brinda el Programa de Movilidad 

Estudiantil Nacional; por ello, fue 

difundido mediante diversas pláticas, 

y se acompañó de modo diligente 

a los candidatos durante el proceso 

administrativo oportuno; como resultado, 

Israel Román Nava González acudió a la 
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Universidad Autónoma de Yucatán; Tania 

Sabrina Escobar García, a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y 

Rosy Itzel Velázquez Beltrán, al Instituto 

de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

Queremos destacar, al mismo tiempo, 

la participación de nuestros estudiantes 

como ponentes en actividades 

académicas nacionales, lo que afianza 

la proyección no sólo de nuestro 

organismo académico, sino de la 

Universidad: Lilyan Alejandra Chávez 

Romero y Ligia Arianne Lira Martínez en 

el vii Congreso Internacional: Mujeres, 

Literatura y Arte, en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

(buaP); Alicia Sánchez Quintana en el iv 

Congreso de Lengua y Literatura, en 

la Universidad de Tlaxcala; y Alejandra 

Espinosa Segura en el iv Coloquio sobre 

el Campo y las Ruralidades, en la buaP.

Para colaborar con el objetivo 

general de “impulsar la formación 

significativa, pertinente e innovadora 

de los estudiantes” (Díaz, 2018: 41), 

particularmente en un contexto 

permeado por la globalización, se 

acentúa la trascendencia de colaborar 

para que los alumnos acrediten el 

dominio de una segunda lengua; en 

tal sentido, la Coordinación de Idiomas 

organizó 12 talleres con más de 114 

beneficiados, entre los que se cuentan 

Oldies But Goodies: Love Songs To 

Learn Vocabulary, Tongue Twisters, 

Bingo Verbs, Plática informativa para la 

certificación Toeic; además, un curso de 

comprensión de textos en inglés dirigido 

a aspirantes a maestría y doctorado, y la 

campaña Toma Uno, destinada a difundir 

los valores universitarios en diversas 

lenguas (como inglés, latín, francés, 

alemán y portugués). Los resultados 

más tangibles de estas acciones residen 

en que, durante este año, nueve 

obtuvieron la certificación Toeic y uno 

en francés, beneficio que los prepara 

para desarrollarse profesionalmente con 

mayor eficiencia.



Jornada Anual de Promoción y Difusión de la Investigación, Facultad de Humanidades, uaem
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Una de las más consolidadas fortalezas de la fh reside en la investigación, función 

sustantiva de esta Máxima Casa de Estudios, trascendente para afianzarnos como 

una institución académicamente reconocida y prestigiosa, de ahí la intensa labor 

de “promover la productividad científica en la Facultad, a través de sus diferentes 

líneas de investigación” (Díaz, 2018: 56); por ello, esta administración se enorgullece 

de presentar los logros relativos a estudios avanzados, cuerpos académicos (ca), 

redes de colaboración y profesores integrantes del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (Prodep). 

Atentos al sentido primigenio de esta 

Facultad, nuestra historia da cuenta del 

esfuerzo por mantener y fortalecer los 

estudios avanzados; por ello, en aras 

de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo 

2018-2022, los programas de Maestría 

y de Doctorado en Humanidades se 

encuentran consolidados en el PnPc del 

Conacyt, reacreditación vigente hasta 

2021; ofrece cinco líneas de acentuación: 

Estudios Históricos, Estudios Literarios, 

Estudios Latinoamericanos, Ética y 

Filosofía Contemporánea, cursadas 

por una matrícula de 91 alumnos: 52 

de maestría y 39 de doctorado, como 

se muestra en la Tabla 7; la calidad 

de estos programa se percibe en el 

interés por cursarlos: la matrícula ha 

aumentado significativamente en los 

últimos ciclos, como se observa en la 

Gráfica 3. Oportuno resulta reconocer, 

en este sentido, la trascendencia de la 

vinculación de la FH con el Instituto de 

Estudios Sobre la Universidad (ieSu) y 

el Centro de Investigación en Ciencias 

Sociales y Humanidades (cicSyH), cuyo 

papel en la formación de los estudiantes 

resulta invaluable.
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Tabla 7.

Programas de estudios avanzados y matrícula, fh

PrograMaS de eSTudioS 
avanzadoS

MaTrícula
PorcenTaJe

HoMbreS MuJereS ToTal

Maestría 18 34 52 57.14 %
Doctorado 18 21 39 42.86 %
ToTal 36 55 91 100 %

 Fuentes: Coordinación de Estudios Avanzados, Estadística 911 2018-2019.

Gráfica 3.

Evolución de la matrícula de estudios avanzados de los últimos ciclos, fh

62	 64	 61	

85	
91	

2014-2015	 2015-2016	 2016-2017	 2017-2018	 2018-2019	

Fuentes: Agendas estadísticas y Estadística 911 2018-2019.

La proyección de los estudiantes de posgrado se concreta en su tránsito por otras 

instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Brenda Berenice 

Hernández Soto y Esaú Vega Jiménez, alumnos de la Maestría en Humanidades, 

participaron en el Programa de Movilidad Internacional al cursar parte de sus 

estudios en la Universidad Complutense de Madrid; por su parte, Ana Karen Flores 

Estrada, también estudiante de maestría, realizó una estancia de investigación en 
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la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En sentido similar, otros alumnos 

participaron en actividades académicas 

fuera de nuestra Universidad: Marianela 

Velázquez Ávila, en la Universidad 

Veracruzana; Erika Irais Domínguez 

Alvarado, en la Universidad Autónoma 

de Chiapas; y Javier Jaimes Cienfuegos, 

en la Universidad de Granada, España.

El esfuerzo de nuestros estudiantes de 

posgrado es digno de reconocimiento; 

por ello, nos es grato compartir que 80 

alumnos son impulsados a través de la 

beca Conacyt: 52 de maestría y 28 de 

doctorado, lo que representa 87.9 % de 

la matrícula de estudios avanzados; el 

resto de los estudiantes no la solicitó. 

Este apoyo contribuye a afianzar las 

posibilidades de preparación académica 

y de culminar con éxito los estudios. 

En apego a lo establecido por los 

programas de estudio, se realizaron las 

reuniones intermedias de los comités 

tutoriales del 9 al 13 de abril y del 1 al 

5 de octubre; los coloquios finales de 

investigación, del 11 al 15 de junio y del 3 

al 7 de diciembre; en ellos, los alumnos 

presentaron los avances de sus tesis, 

con lo que dieron cuenta del trabajo 

desempeñado a lo largo de los periodos 

2018 A y 2018 B.

Durante el periodo que se reporta, 

se graduaron 29 estudiantes: 20 de 

maestría y 9 de doctorado; con ello se 

rebasó la meta de contar, anualmente, 

con 20 tesis de estudios avanzados y, al 

mismo tiempo, se cumplió con el objetivo 

marcado por Conacyt.

La labor del claustro de la FH ha 

privilegiado la investigación, desarrollada 

con el propósito de “generar, rescatar, 

preservar, reproducir y perfeccionar el 

conocimiento universal” (Díaz, 2018: 46); 

sobre ella, reportamos que en nuestro 

organismo existen siete proyectos 

de investigación vigentes, todos con 

financiamiento. Además, contamos con 

68 PTc5, número que ha ido en aumento 

en los últimos años y cuya proporción 

sobre el resto del personal docente se 

refleja en la Tabla 8; de ellos, 58.82 % 

cuenta con doctorado, 70.58 % con 

el perfil Prodep de la Secretaría de 

Educación Pública y 39.70 % pertenece al 

Sistema Nacional de Investigadores (Sni).

5  Incluye un técnico académico de tiempo completo.
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Tabla 8. 

Profesores de la Facultad de Humanidades, 2018

caTegoría
núMero Técnico

SuPerior
licenciaTura MaeSTría docTorado Sni

PerFil 
ProdePH M T

PTc 35 33 68 6 22 40 27 48
PMT 5 3 8 1 4 3
Pa 52 41 93 2 45 37 9 1

ToTal 92 77 169 2 52 63 52 28 48

Fuente: Estadística 911 2018-2019.

Gráfica 4. 

Evolución del personal académico de tiempo completo6

62	

64	

65	

67	

68	

2014-2015	 2015-2016	 2016-2017	 2017-2018	 2018-2019	
Fuente: Estadística 911 2018-2019, Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades 2018-2022.

6 La gráfica contempla a un técnico académico de tiempo completo. 
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El trabajo colegiado afianza la 

investigación y la vincula de modo más 

eficaz no sólo dentro, sino fuera de 

nuestra Universidad; así, nos enorgullece 

informar que contamos con 13 ca, de 

los cuales ocho son de calidad (cinco 

Consolidados y tres en Consolidación) 

y cinco en Formación (dos de ellos con 

registro interno); 26 PTc pertenecen 

a los seis ca que participan en redes 

investigación: cuatro de carácter nacional 

y dos internacionales, lo que implica 

que 46.15 % de los ca se desempeñan en 

colaboración. 

Esta dinámica de producción académica 

individual y colectiva mostró algunos de 

sus resultados en la Jornada Anual de 

Promoción y Difusión de la Investigación 

2018; en ella, 25 PTc de la FH, dos de 

otros organismos y cinco Pa presentaron 

avances y proyectos; resultó un 

espacio idóneo para fomentar la inter 

y multidisciplinariedad y para propiciar 

entre los estudiantes la integración a los 

proyectos, incluso con miras a elaborar 

trabajos de evaluación profesional.

Como una forma de reconocer esta 

intensa labor en beneficio de la 

Universidad y su contexto, la uaeM 

emitió la convocatoria para los juicios de 

promoción, en cuyo marco participaron 

seis profesores; la categoría de cuatro 

será regularizada.

La participación de nuestros docentes 

en actividades de carácter nacional da 

cuenta de la intensa labor académica 

que efectúan y, al mismo tiempo, permite 

difundir sus investigaciones; como 

muestra, presentamos algunos casos:

•	 Mtro. Ariel Sánchez Espinoza, en el 

Coloquio Experiencias Exitosas en 

Torno a la Investigación Educativa 

en los 190 años de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en 

la Casa de Cultura, Tlalpan.

•	 Dra. Martha Elia Arizmendi 

Domínguez y Mtro. Gerardo Meza 

García, en el iv Congreso de Lengua 

y Literatura, en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala.

•	 Mtra. María del Coral Herrera 

Herrera, Dra. Ma. de Lourdes Ortiz 
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Boza y Dra. Georgina Flores García, 

en el xxi Encuentro de la Red de 

Investigadores del Fenómeno 

Religioso en México, en la Biblioteca 

Fray Francisco de Burgoa, en el 

Exconvento de Santo Domingo de 

Guzmán, Oaxaca.

•	 Dra. Diana Birrichaga Gardida, en 

el iv Simposio de Archivos, en la 

Escuela Nacional de Biblioteconomía 

y Archivonomía, Ciudad de México.

•	 Dr. Francisco Beltrán Cabrera 

y Dra. Cynthia Araceli Ramírez 

Peñaloza, en el Coloquio Ruptura y 

Continuidad, en el Museo Luis Mario 

Schneider, Malinalco.

•	 Dra. Gloria Pedrero Nieto, en el vi 

Congreso de Historiadores de las 

Ciencias y las Humanidades, en 

Guadalajara, Jalisco.

•	 Dra. Silvana Elisa Cruz Domínguez, 

en el vi Coloquio Nacional de 

Paleografía y Diplomática: 

el Quehacer Paleográfico y 

Diplomático Ayer y Hoy, en la 

Ciudad de México.

•	 Mtra. Evelin Cruz Polo y Dra. 

Berenice Romano Hurtado, en la 

Segunda Jornada: Performance 

y Representación. La Literatura 

y Otras Formas Artísticas, en la 

Escuela de Artes Escénicas de la 

uaeM.

•	 Mtra. María del Carmen Rivero 

Quinto, en la Feria del libro, en El 

Colegio Mexiquense, A. C.

•	 Dra. Ana Lidia García Peña, en el 

Curso Amor, Placer y Transgresión 

en la Ciudad de México, siglos xix y 

xx, en el Instituto Mora de Poussin.

•	 Dra. María Luisa Bacarlett Pérez, 

en el Seminario de Estudios 

sobre Discurso y Biopolítica en el 

ii Coloquio Lenguaje, Discurso y 

Argumentación, en la Universidad 

Autónoma de Nayarit.

•	 Dra. Gloria Pedrero Nieto, en el xii 

Seminario de Historia Regional, en la 

Universidad de Aguascalientes.

•	 Dra. Graciela Isabel Badía Muñoz, 

Mtra. Maribel Reyna Rubio y Mtra. 

Teresa de Jesús Corral González, en 

el xiii Encuentro de la Red Nacional 

de la Licenciatura en Historia y ca, 

en la unaM.

•	 Dr. Francisco Lizcano Fernández, en 

el v Congreso de Administradores 

Públicos Mexiquenses. Innovación 

Gubernamental: en Busca de los 

Cómo, en El Colegio Mexiquense, 

Casa de Toluca.
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•	 Dra. Sonja Stajnfeld, en el ii Coloquio 

Diálogos con los Autores: Alberto 

Ruy Sánchez Lacy, en el Centro de 

Investigación en Ciencias Sociales y 

Humanidades de la uaeM. 

•	 Mtra. Maribel Reyna Rubio y Mtra. 

Teresa de Jesús Corral González, en 

el Segundo Coloquio Nacional sobre 

Pensamiento Novohispano. Filosofía, 

Arte, Historia, en el ieSu de la uaeM.

 

El logro individual de nuestros docentes 

impacta, sin duda, no solo en la 

formación de los estudiantes, sino en 

el resto de nuestra comunidad: ponen 

en alto el nombre propio y el de la FH; 

reconocemos, entonces, algunos de los 

obtenidos durante 2018:

•	 Dr. René Patricio Cardoso Ruiz, 

por ser ratificado como miembro 

numerario de la Asociación 

Filosófica de México. 

•	 Dra. Martha Elia Arizmendi 

Domínguez, por su distinción con la 

Nota Laudatoria 2018.

•	 Dr. Miguel Ángel Sobrino 

Ordóñez, por participar como 

evaluador de informes técnicos 

correspondientes al Área 4: 

Humanidades y Ciencias de la 

Conducta, del Fondo Concursable 

para el Posicionamiento Nacional e 

Internacional de Revistas de Ciencia 

y Tecnología editadas en México 

(Conacyt).

•	 Dr. Davide Eugenio Daturi y Dr. 

Miguel Ángel Flores Gutiérrez, por 

el reconocimiento al perfil deseable 

Prodep.

•	 Dra. Gloria Pedrero Nieto y 

Mtra. Betania Paniagua, por su 

reconocimiento como “Lideresas 

que han transformado a Toluca”, 

por el H. Ayuntamiento de Toluca. 

•	 Lic. José Alberto Hinojosa Nava, 

por su reconocimiento a la Labor 

Sindical por la FaaPauaeM.

•	 Mtro. Heber Quijano Hernández, por 

su invitación a ser parte del Comité 

de Planeación en el marco del 

Programa de Estímulo a la Creación 

y Desarrollo Artístico del Fondo 

Especial para la Cultura y las Artes 

del Estado de México.

•	 Dra. Gloria Pedrero Nieto, por 

participar como jurado dictaminador 

de los proyectos referentes al 

Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias. 
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Al mismo tiempo, destacamos los 

siguientes logros en la formación 

académica: 

•	 María Elena Encastín Xingú, por 

obtener el grado de Maestra en 

Lingüística Aplicada, por la Facultad 

de Lenguas de la uaeM.

•	 Hugo Alberto Leyva Marín, por 

acreditar el diplomado Modelo de 

Gestión de Proyectos Sociales, 

unaM/Sedesol.

Nos ha sido grato contribuir, junto con 

otros espacios académicos de la uaeM, 

en las propuestas de Doctorado Honoris 

Causa para reconocer la trayectoria 

de Martha C. Nussbaum, Juana 

María Sancho Gil y Juan María Parent 

Jacquemin.
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Las actividades que realizamos en la fh encaminadas a “consolidarnos como un 

espacio que fomenta la creación, difusión y extensión de la cultura y el arte” (Díaz, 

2018: 62) se encuentran principalmente vinculadas con el teatro, la literatura, la 

filosofía, la historia, la información documental y la ética; difundirlas, desde distintas 

plataformas, resulta fundamental para su consolidación.

Con el trabajo cotidiano de nuestro 

organismo académico en aras de la 

tolerancia, el respeto a las diferencias 

y la lucha por la inclusión, se colabora 

con la formación integral de los 

estudiantes y se fortalecen los lazos con 

la sociedad; así, en concordancia con 

uno de los objetivos establecidos en el 

Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Humanidades 2018-2022, se brindaron 

las condiciones idóneas para "aprovechar 

la infraestructura cultural de la FH, por 

la comunidad universitaria” (Díaz, 2018: 

64), en tanto las instalaciones fungieron 

como escenario para las propuestas 

artísticas y culturales propias y de otras 

instituciones. 

Contribuimos en el desarrollo de la 

comunidad universitaria y del público en 

general, este año, gracias a la asistencia 

aproximada de 155 participantes en 

los talleres impartidos sobre capoeira, 

guitarra, danza árabe, cine, fotografía, 

dibujo y pintura y blues.

Como parte de la trayectoria académica 

de los estudiantes de Artes Teatrales se 

programaron 50 representaciones de 

cada una de las siguientes puestas en 

escena:

•	 El último ciclista de Karl 

Svenk,dirigida por Jesús Angulo (10˚ 

semestre). 

•	 Las paredes oyen de Juan Ruiz de 

Alarcón, bajo la dirección de Juan 

Carlos Embriz Gonzaga  

(8˚ semestre). 

•	 Como gustes de William 

Shakespeare, con Adalberto 
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Téllez Gutiérrez como director (5˚ 

semestre, grupo 32).

•	 Estos amorosos empeños de Sor 

Juana Inés de la Cruz, dirigida por 

Israel Ríos (5˚ semestre, grupo 31).

•	 Los signos del zodiaco de Sergio 

Magaña, con la dirección de 

Francisco Silva Yáñez (7˚ semestre).

Además, para fortalecer su aprendizaje 

y acercar a la comunidad al teatro, 

trascendente por el aporte cultural 

y artístico que implica, los alumnos 

realizaron diversas presentaciones –sin 

presupuesto institucional y cuyos fondos 

recabados complementaron lo asignado 

para las puestas académicas–, de dos 

obras: El enfermo imaginario de Molière, 

dirigida por Israel Ríos, y La cueva de los 

divorcios de Cervantes, con la dirección 

de Adalberto Téllez, así como Qué 

dirían de ti, adaptación de la alumna 

Katia Sandoval del monólogo de Franca 

Rame (presentada por alumnos de 10˚ 

semestre).

Parte de la esencia del ser humano 

se expresa a través del arte y otras 

expresiones culturales; la FH se ha 

distinguido por una dinámica intensa 

en tal sentido: genera y promueve un 

importante número de actividades de 

esta naturaleza, tanto dentro como fuera 

de la uaeM. A través de ellas fortalece 

el quehacer cotidiano de docentes y 

alumnos, apuntala el aprendizaje de 

éstos y ofrece al resto de la sociedad la 

posibilidad de relacionarse con distintas 

manifestaciones de la cultura.

Nos es grato, en consecuencia, informar 

que durante este año efectuamos 

diversas actividades artístico culturales: 

Homenaje a las Víctimas de Violencia; 

Cartas a Otelo (de la Compañía Teatro 

Lunar); Mañana Mexicana del Cine 

de Oro Nacional; Ciclo de Cine del 

Emergente Local; Voces y Ritmos: la 

Combinación de la Música, la Literatura y 

la Poesía en su Máxima Expresión; Slam 

Poético y Bazar Creativo. 

El humanismo se vive cada día en 

nuestro espacio académico; las reflexiones 

en torno a él se manifestaron en las 

siguientes actividades académicas, 

organizadas por miembros de nuestra 

comunidad:

•	 Coloquio Cuerpo, Verdad y Sentido.

•	 Primer Coloquio de Amor, Erotismo 

y Sexualidad.

•	 Primer Festival Humanístico Barroco.

•	 Fête de la Musique.
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•	 Quinto Coloquio de Historia Bélica 

Universal.

•	 Primer Coloquio de Estética.

•	 Primer Coloquio la Literatura y otras 

Derivaciones Estéticas.

•	 Coloquio ¿Ateos chapuceros? 

¿Creyentes santurrones? Hablando 

de Dios.

•	 Coloquio Profesores Escritores, 

Escritores Profesores.

•	 ii Coloquio Religiosidad Novohispana 

y Decimonónica.

•	 xxxii Aniversario de la Licenciatura 

en Artes Teatrales: La Voz y 

la Palabra en Artes Escénicas. 

Reflexiones sobre la Creación y la 

Enseñanza.

•	 ix Coloquio de la Red Continental de 

Pensamiento Latinoamericano.

•	 Coloquio Conmemorativo del Día 

Internacional de la Filosofía. 

•	 Jornada de la Francofonía.

•	 Oralituras. Jornada de Bienvenida 

Académica.

•	 Jornada del Día Nacional del Libro.

•	 Primera Jornada Eco-Cultural. 

•	 viii Coloquio Internacional de 

Literatura Hispanoamericana: Elena 

Garro. 

•	 Conmemoración del 179˚ Aniversario 

Luctuoso de José María Heredia y 

Heredia.

•	 Coloquio Schopenhauer: Actualidad, 

Influencias y Obra. A 200 Años de 

la Redacción de El mundo como 

voluntad y representación.

•	 Cátedra Xavier Moyssén Echeverría.

•	 Seminario de Filosofía Moderna y 

Contemporánea.

•	 El Movimiento Estudiantil de 1968. 

Medio Siglo de Transformaciones. 

Política, Género y Cultura.

•	 iv Jornada de Historia y Literatura: 

Diálogos Interdisciplinarios. Dos 

Formas de Narrar el Pasado.

•	 xi Coloquio de Putrefacción Múltiple: 

Muerte y Cultura.

•	 Segunda Semana de la Historia. La 

Vida Cotidiana del México Antiguo 

al Contemporáneo.

•	 Conversatorio Diversidad, Ética de la 

Vida y Derechos de la Madre Tierra.

•	 Encuentro de Estudiantes por el Día 

Mundial de la Filosofía.

•	 Rally Filosófico.

•	 Encuentro Académico Internacional 

de Piano.

•	 Tercer Foro Interdisciplinario 

Estudiantil de Humanidades.

 

La FH también desarrolló actividades en 

colaboración con otros organismos y 

dependencias, dentro y fuera de nuestra 

Universidad:
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•	 ii Maratón Jugando al Dibujo 2018, 

con la Facultad de Artes.

•	 i Coloquio de Semiótica en el Arte, 

con la Fundación Benemérita 

Sociedad Filantrópica del Arte, A.C.

•	 Día Mundial del Teatro, con la 

Compañía Universitaria de Teatro.

•	 Literatura a tu Altura, con la 

Dirección de Promoción Artística.

•	 Como parte del programa 

institucional Abril, Mes de la Lectura, 

fueron incluidas actividades ya 

consolidadas en nuestro espacio: 

el viii Coloquio de Literatura 

Musical y Música Literaria. De la 

Puerta a la Calle: Expresiones 

Contestatarias de la Música del 

Siglo xx, y el ii Coloquio Manga y 

Anime: Diálogo Intercultural, además 

de la referida puesta en escena 

Las paredes oyen, el Coloquio 

Teatralidades frente al Feminicidio 

(coorganizado con la Facultad de 

Artes, la Escuela de Artes Escénicas 

y la Compañía Teatro Lunar), la 

lectura dramatizada de La cueva 

de Salamanca por Jorge Alfonso 

Arredondo Serrano y la Liturgia 

Literaria, dedicada a Ignacio Ramírez 

Calzada. La Facultad recibió, en este 

mismo marco, la presentación del 

proyecto editorial Bola de papel.

•	 iv Coloquio de Teatro Universitario 

2018. El Teatro y su Accionar ante 

Adversidades Sociales y Culturales, 

con la Escuela de Bellas Artes.

•	 ix Seminario Internacional de 

Filosofía Política/ iii Seminario 

Internacional sobre Filosofía 

Política y Cultura del Barroco, 

con la Universidad Autónoma 

Metropolitana.

•	 Segundo Encuentro Nacional 

de Filosofía y Cine. Miradas de 

Violencia y Género en el Cine 

Mexicano, con la Facultad de Artes, 

la Escuela de Artes Escénicas y la 

Cineteca Mexiquense.

•	 Imperius, con la Facultad de 

Derecho.

•	 Foro de Identidad Universitaria.

•	 Potromun 2018.

•	  ii Festival Internacional de Poesía 

José María Heredia 2018, con la 

Secretaría de Difusión Cultural, el 

H. Ayuntamiento de Toluca y el 

Gobierno del Estado.

Oportunidad idónea para ampliar nuestra 

perspectiva sobre diversos temas se 

encuentra en las conferencias dictadas 

a lo largo de este año, momentos en 

que nuestra FH abre sus puertas y se 

convierte en el enlace para gestionar 
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su realización en tres sentidos; por un 

lado, las vinculadas con las áreas del 

conocimiento propias de la FH: “Las 

publicaciones de Tunastral” de Luis 

Daniel Cruz Monroy, “La plataforma 

del inegi como fuente de información 

para los historiadores” de Juan José 

González Granados, “La vida privada de 

las bibliotecas novohispanas” de María 

Idalia García Aguilar y “Las excavaciones 

del Templo Mayor” por Eduardo Matos 

Moctezuma, así como un ciclo de 

conferencias sobre el quehacer de la 

filosofía mexicana y latinoamericana; por 

otro, sobre programas institucionales: 

“Universitario benefactor” y “Movilidad 

internacional”; finalmente, las 

relacionadas con el fortalecimiento de 

competencias para la vida y el cuidado 

personal: “Recolectores de silencios: 

la violencia en nuestra vida” de Ana 

Garduño; “Conociendo la epidermólisis 

bullosa” de la asociación civil Piel de 

Mariposa Corazón de Acero; “Violencia 

en el noviazgo” de Saraí Hernández 

Cerecedo, y “Preparándome para el 

mundo laboral” de Nestlé.

El libro resulta esencial para el 

quehacer cotidiano de la FH; promover 

publicaciones de diverso origen y 

temática enriquece nuestro panorama. 

Destacamos, entonces, la realización de 

las siguientes presentaciones de libro:

•	 Clarice Lispector: una pluma 

desbordada, coordinado por Martha 

Elia Arizmendi Domínguez.

•	 La religiosidad popular en el 

Valle de Toluca a través de los 

testamentos 1565-1623 de María 

Elena Bribiesca Sumano.

•	 La modernidad de Antonio Gramsci. 

Política y Humanismo de Francisco 

Piñón Gaitán.

•	 Entre verso y cuento… baila la tinta, 

recopilación de Maribel Benítez 

Osorio.

•	 Imágenes de la migración de 

Alejandro Zarur Osorio.

•	 Los fueros de la muerte de Josefina 

Estrada.

•	 Estado de México: una 

regionalización con raíces históricas 

de Francisco Lizcano Fernández. 

•	 Diario Camaleón de Marco Julio 

Robles. 

•	 Automotores y transporte público, 

un acercamiento desde los estudios 

históricos, coordinado por Ilse 

Angélica Álvarez Palma.

•	 Las serpientes: entre el relato y el 

imaginario colectivo de Esteban 

Bartolomé Segundo Romero. 
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•	 Dispositivo narrativo y el dominio 

social. El uso político de los muertos 

de Acteal de César Roberto 

Avendaño Amador.

•	 Jugaré contigo de Maritza Buendía.

•	 Las tesis académicas de las ciencias 

químico-biológicas en Sinaloa, 

1875-1974. Catálogo documental 

histórico de la química y la farmacia 

en el noroeste de México de Leonel 

Rodríguez Benítez. 

•	 En busca de la dignidad y el sentido 

de la vida de Mijail Malishev. 

•	 ¿Es posible enderezar la madera 

torcida de la humanidad? de Mijail 

Malishev. 

•	 Filósofos cínicos. Aproximaciones 

para su estudio universitario, 

coordinado por Juan Cristóbal Cruz 

Revueltas, Rafael Ángel Gómez 

Choreño y Luis Alonso Gerena 

Carrillo.

•	 La conspiración del círculo de Rafael 

David Juárez Oñate.

•	 Los quehaceres de la Universidad 

contemporánea: entre el 

humanismo y el neoliberalismo, 

coordinado por José Antonio 

Mateos Castro.

 

Por otro lado, reconocemos también 

la labor del Departamento del 

Programa Editorial, pues durante 2018 

se publicaron los números 8 y 9 de 

la revista digital Tlamatini. Mosaico 

Humanístico; además, editaron los libros 

digitales Corazón embrujado. Cuaderno 

de dramaturgias universitarias, 

coordinado por Hugo Alberto Leyva 

Marín, y Gerardo Rodríguez Casas y José 

Blanco Regueira. Dos luces ausentes del 

quehacer filosófico de Roberto Andrés 

González Hinojosa y Laura Elizabeth 

Pérez Santana.

Sabedores de la necesidad de promover 

estrategias que impulsen la consolidación 

de la identidad universitaria a través de 

actividades artístico culturales, alumnos 

de la FH asistieron a una visita guiada al 

edificio histórico de Rectoría; acudieron, 

también, al Museo Universitario 

Leopoldo Flores y, en dos ocasiones, 

al Teatro de Cámara Esvón Gamaliel 

para las funciones de Fando y Lis y 

Abracémonos en el jardín de los cerezos.



45

Retribución universitaria
a la sociedad

En esta administración consideramos que “la vocación humanista y reflexiva que 

nos caracteriza está sustentada en el desarrollo, el fortalecimiento y la consolidación 

de la dignidad del ser humano, por lo que es momento de afianzar dicha labor y 

proyectarla hacia la sociedad” (Díaz, 2017: 8), de ahí la especial trascendencia que 

cobran la extensión y vinculación como función sustantiva de la fh.

En tal sentido, destacamos que este 

año se entregaron 792 becas: 178 

para estudios avanzados y 614 para 

estudios profesionales, con fondos de 

tres procedencias: 592 institucionales, 

31 estatales y 169 federales; cabe 

destacar que los recursos provenientes 

de la uaeM permitieron otorgar 502 

becas por merecimiento académico, 

deportivo, cultural, literario o artístico, 

y 90 apoyos a estudiantes en situación 

de vulnerabilidad. Por otro lado, 1 002 

estudiantes cuentan con servicios de 

salud, es decir, 95.25 % de la matrícula 

de estudios profesionales.

Los discentes encuentran un primer 

acercamiento al ámbito laboral en la 

oportunidad de realizar servicio social 

y prácticas profesionales, actividades 

destinadas a aplicar los conocimientos 

adquiridos en su formación académica; 

durante este año, 94 alumnos culminaron 

la prestación de servicio social, requisito 

indispensable para la titulación, y nueve 

obtuvieron constancia de prácticas 

profesionales. 

En tal sentido, debe destacarse la 

labor del proyecto de servicio social de 

alumnos de Artes Teatrales, quienes 

llevaron la puesta en escena de títeres 

Escamas al rescate a la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México, 

cuyo público estuvo conformado 

esencialmente por niños, entre quienes 

se promovieron valores relacionados con 

el cuidado de la naturaleza.

Ante las peculiaridades de nuestra 

realidad nacional, asumimos que el 

mercado laboral no siempre alcanza 
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a cobijar a los profesionistas que 

se generan, por ello, la cultura de 

emprendimiento y autoempleo se torna 

una necesidad. En consecuencia, nuestra 

FH, dedicada a formar ciudadanos 

capaces, se dio a la tarea de atender 

un municipio vulnerable mediante 

actividades que fomentaron la cultura 

emprendedora: en el marco de la 

Jornada Cultural y Social (realizada 

en conjunto con el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Villa Victoria), la 

Coordinación de Extensión y Vinculación 

impartió la conferencia “Emprendimiento 

joven”. 

Con la misma motivación, alumnos de los 

estudios profesionales de este organismo 

académico participaron en otras acciones 

destinadas a fomentar el autoempleo:

•	 Videoconferencia “Emprendimiento 

social” por Isabel Harvey Camino.

•	 Cine emprendedor “Una vida mejor”. 

•	 Conferencia “La importancia 

del emprendimiento social” por 

Estephani Salinas Alanís.

•	 Conferencia “¿Por qué emprender?” 

por Adriana Lizett Padilla Vargas.

•	 Taller de emprendimiento con 

identidad cultural de la Fundación 

Nemi-HSbc.

•	 Programa de capacitación 

empresarial en la oficina móvil Nafin.

•	 Conferencia informativa sobre 

el xvi Concurso del Universitario 

Emprendedor.

Conviene destacar la participación de 

alumnos de ll y cid en el xvi Concurso 

del Universitario Emprendedor con los 

proyectos Popurrí y Oniria. Comunidad 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

a quienes se brindó acompañamiento 

durante todo el proceso.

Reconocemos, en el mismo ámbito, la 

participación en la convocatoria del 

programa Emprende Joven, del Instituto 

Nacional del Emprendedor (Inadem), 

de la alumna Yadira Ávila Casas, con su 

negocio Taller de Encuadernación, quien 

contó con la asesoría de la Coordinación 

de Extensión y Vinculación. Personal 

de ésta, con la intención de fortalecer 

sus conocimientos sobre formación 

emprendedora y empresarial, asistió a:

•	 Capacitación para el uso de la 

plataforma del Observatorio 

Universitario de Vinculación. 

•	 Primer simposio de impulso a la 
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internacionalización.

•	 Seminario programas públicos para 

la implementación de proyectos 

sociales 2018.

Como apoyo para la adquisición de 

las competencias complementarias 

de los discentes, se impartieron las 

conferencias “Las bases para una buena 

convivencia escolar” por Alejandro 

Benítez Tovar y “Francia, un país de 

oportunidades para los jóvenes” por 

Quetzalia Martínez Sierra; por otro lado, 

para fortalecer su perfil profesional, se 

dictaron “Importancia del estudio de la 

Filosofía” por Óscar Frutis Guadarrama 

e “Historia de la Filosofía” por Omar 

Augusto Robles Aguilar.

El compromiso de la FH con los 

alumnos no culmina al concluir los 

estudios; por ello, el Departamento de 

Seguimiento de Egresados colabora 

con su inserción al mercado laboral. Los 

pone en contacto con los empleadores 

que solicitan personal idóneo en 

nuestras áreas y se ha dado a la 

tarea de efectuar el seguimiento de 

trayectorias de empleabilidad, a través 

de la conformación de una base de 

datos específica de los estudiantes de 

primer año, así como la aplicación de 

cédulas de egreso; al mismo tiempo, 

ha convocado a los empleadores para 

publicar sus ofertas en el Sistema 

Universitario de Empleo (Sue), así como 

a participar en una encuesta destinada a 

conocer fortalezas y debilidades de los 

egresados. 

Este organismo académico busca 

propiciar las condiciones ideales para 

que los estudiantes se desenvuelvan 

en el entorno con responsabilidad 

y eficacia; por ello, cuenta con diez 

convenios y acuerdos de colaboración, 

con las instituciones y objetivos que 

enseguida se detallan:

•	 Alianza Franco-Mexicana de Toluca, 

A.C., encaminado a promover el 

conocimiento y la difusión de la 

cultura universal, especialmente 

de la francesa y de la mexicana, 

además de fortalecer la formación 

lingüística de los respectivos 

alumnos y enriquecer el acervo 

cultural de la comunidad. 

•	 Consejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas 

del Estado de México, encaminado 

a crear las condiciones adecuadas 

para que los alumnos de la 
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licenciatura en Ciencias de la 

Información Documental efectúen 

servicio social y prácticas o 

estancias profesionales en la 

referida institución.

•	 Facultad de Ingeniería, cuyo objeto 

radica en el apoyo conjunto en 

el ámbito de la acreditación de 

las habilidades de dominio de 

herramientas de computación de 

alumnos de la FH, necesaria para 

concluir sus estudios.

•	 Facultad de Lenguas, en el 

propósito de efectuar el apoyo 

conjunto en el ámbito de la 

acreditación de la comprensión de 

idioma extranjero de alumnos de 

la FH, necesaria para concluir sus 

estudios.

•	 C. Ricardo Rosas Franco, por el que 

el donante transmite a título gratuito 

39 780 fotografías digitales a la FH.

•	 Fundación Caballero Águila, A. 

C., para concretar un programa 

académico destinado a difundir el 

legado intelectual y humanista de 

Carlos Monsiváis, con la instauración 

de un Ciclo de Conferencias 

Magistrales que llevará su nombre. 

•	 Poder Judicial del Estado de México, 

a fin de que los alumnos de estudios 

profesionales sean prestadores 

de servicio social y prácticas 

profesionales. 

•	 Universidad de Cuenca (Ecuador), 

destinado a efectuar actividades 

académicas conjuntas.

•	 Archivo General de la Nación, 

para que alumnos de estudios 

profesionales sean prestadores de 

servicio social.

•	 Editorial Fontamara, para 

la edición de dos tomos del 

libro Tópicos en educación y 

humanidades, coordinado por el 

Mtro. Pedro Canales, resultado de 

un trabajo colaborativo de los ca 

pertenecientes a la Dependencia 

de Educación Superior: Educación 

y Humanidades de nuestra 

Universidad.

La incidencia directa de nuestra 

comunidad en el contexto que nos 

arropa, en aras de colaborar para 

mejorar condiciones sociales, se ha 

materializado en diversos trabajos:

•	 Instalación de contenedores para 

recepción de tapas de plástico, 

con la subsiguiente entrega a la 

Asociación Mexicana de Ayuda a 
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Niños con Cáncer, I. A. P.

•	 Difusión de la literatura entre 

alumnos de primer grado de la 

Secundaria Oficial número 4 Dr. 

Jorge Jiménez Cantú.

•	 Promoción de la literatura a través 

de la dinámica “Cuenta cuentos, 

dibuja cuentos”, en dos ocasiones, 

en el Foro Cultural Alameda.

•	 Conferencia “Violencia en el 

noviazgo” de Tonatiuh Navarro 

Caballero, en el marco del programa 

institucional Vinculación con las 

Familias Universitarias.

•	 Aplicación de 280 encuestas 

de la Primera Encuesta Estatal 

de Identificación de Hábitos y 

Preferencias de Lectura de la 

Coordinación de Fomento a la 

Lectura del Consejo Editorial de 

la Administración Pública Estatal, 

como una forma de apoyar con 

la construcción de estrategias 

específicas en este ámbito.

Nuestro organismo académico, en 

tanto comunidad participativa con la 

sociedad, fue acreedora a diversos 

reconocimientos:

•	 Participación como jurado en el 

Concurso Regional de Arte y Cultura 

Cecytem 2018.

•	 Participación en las Jornadas 

de Difusión de los Derechos 

Universitarios. 

•	 Organización de la Jornada Cultural 

y Social Humanista en el Municipio 

de Villa Victoria. 

•	 Participación en el Segundo Festival 

Internacional de Poesía José María 

Heredia 2018. 

•	 Participación en el Sexto Torneo de 

Capoeira Quero ver você jogar.

Universitarios aquí 
y ahora

La FH, con el afán de “contribuir a la 

mejora sustantiva en la calidad de 

vida de los sectores sociales más 

desfavorecidos” (Díaz, 2018: 108), 

asume, sin vacilar, la responsabilidad 

de coadyuvar, desde las disciplinas 

que aglutina, para lograr una sociedad 

más equitativa en la que las acciones 

cotidianas se guíen por el auténtico 

humanismo; como muestra de ello, este 
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año contamos con 10 alumnos inscritos 

en el programa de desarrollo social 

Servicio Social Comunitario para Familias 

Fuertes del Gobierno del Estado de 

México, por el que recibieron una pago 

mensual de mil pesos como retribución a 

su labor enfocada a grupos vulnerables, 

encaminada al impulso de estrategias de 

fomento a la lectura, la prevención del 

delito y la concientización a la población 

joven sobre el uso adecuado de las Tic. 

En el marco de los programas 

institucionales, 26 jóvenes de las 

cinco licenciaturas formaron parte 

de las bum, dedicadas a la ejecución 

actividades ecológicas, de difusión de 

las licenciaturas y proyectos artísticos; 

agradecemos, especialmente, el 

esfuerzo de los jóvenes brigadistas 

que, preocupados por el desarrollo de 

los municipios vulnerables, realizaron 

actividades de fomento a la lectura en el 

municipio de Villa Victoria.

En el mismo sentido, la FH firmó 

instrumentos legales para propiciar la 

colaboración formal con otras entidades, 

en beneficio de sectores en desventaja, 

como el convenio con el Consejo 

Estatal para el Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas del Estado de México, 

encaminado a crear las condiciones 

adecuadas para que los alumnos de cid 

efectúen ahí servicio social y prácticas o 

estancias profesionales.
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y cohesión institucional

Dado que “la gobernabilidad es una función adjetiva del hacer institucional, porque 

fundamenta el correcto devenir de las actividades universitarias, garantizando 

la estabilidad, la seguridad y la cohesión institucional” (Díaz, 1980: 80), tarea 

de nuestro organismo académico es ratificar el estricto apego a la Legislación 

Universitaria y la consolidación de los valores que nos dan identidad, como la 

democracia, la responsabilidad social, la justicia, el pluralismo, la transparencia y 

la rendición de cuentas. Por ello, resulta de vital importancia el funcionamiento 

permanente de los órganos colegiados: durante este año se efectuaron 41 sesiones 

conjuntas de los HH. Consejos de Gobierno y Académico: 12 ordinarias y 29 

extraordinarias.

En un esfuerzo por colaborar con la 

integración de la comunidad y hacer más 

eficientes los procesos de renovación 

del máximo órgano de gobierno 

de la FH, el H. Consejo de Gobierno 

acordó efectuar en un solo proceso la 

elección de los consejeros de todas las 

licenciaturas, tanto profesores como 

alumnos, mediante el registro de planillas 

que integrasen a un miembro de cada 

programa educativo; ésta se realizó el 

26 de febrero, junto con la de estudios 

avanzados. El 11 de abril, por su parte, 

fueron elegidos los representantes 

de maestros y estudiantes de nuestro 

organismo académico ante el H. Consejo 

Universitario.

Actualizamos la información 

del Directorio de funcionarios, 

Directorio de los integrantes del H. 

Consejo de Gobierno, así como de 

Trámites y servicios de la Facultad, 

el cual fue publicado en el Sitio de 

Transparencia uaeM. Además, en 

el sistema de Información Pública 

de Oficio Mexiquense (Ipomex) se 

renovó el Directorio de funcionarios 
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correspondiente a las fracciones vii 

(El directorio de todos los servidores 

públicos) y xxi (Información curricular y 

sanciones administrativas).

Fueron atendidas tres solicitudes de 

información a través del Sistema de 

Acceso a la Información Mexiquense 

(Saimex) de la Dirección de 

Transparencia Universitaria, cuyo 

resultado fue satisfactorio.

Ocupados en el fortalecimiento y orgullo 

de nuestra Universidad, Víctor Gabriel 

Avilés Romero impartió un Curso de 

Identidad Universitaria; sobre el tema 

se realizaron cuatro publicaciones en 

redes sociales en torno a los símbolos 

universitarios, los antecedentes 

históricos y el significado del escudo de 

la FH, además de la historia de la revista 

Tlamatini. Mosaico Humanístico, con un 

total de 11 365 visualizaciones.

La historia, lejana y reciente, resulta 

pilar de nuestra identidad, de ahí la 

trascendencia de formar parte del 

Colegio de Cronistas; la cronista de la FH, 

la Dra. Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza, 

participó como ponente en el i Congreso 

Internacional Literatura Mexicana 

Siglos xix y xx, en la unaM; impartió la 

conferencia “Identidad universitaria” 

a los alumnos de nuevo ingreso, en el 

curso de inducción; además, asistió al 

Primer Conversatorio ¿Por qué de la 

crónica y la entidad? ¿Para qué de la 

crónica y la entidad?, en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. Fuimos sede, 

además, del Curso taller de actualización 

para cronistas 2018: Banco de datos 

de la Real Academia Española y del 

Curso taller para cronistas: Escritura 

académica, en los que la cronista fungió 

como instructora.

Comunidad sana  
y segura

La uaeM, en el afán de colaborar con 

la seguridad individual y colectiva de 

la comunidad que alberga, prioriza 

las acciones relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones de 

salud integral, seguridad y protección 

civil; la FH, en consecuencia, se ocupa 

de efectuar lo pertinente en tales 

ámbitos: realizó, durante el periodo que 

se reporta, el Panel de Salud Mental, 

donde se trataron temas vinculados con 

la violencia y el uso indebido de drogas, 
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con miras a fomentar en los jóvenes el 

cuidado y respeto a sí mismos y a los 

demás, mediante conferencias como 

“Psicópatas integrados en las relaciones 

de pareja” por Eliab Ammissaday 

Vara Miranda, “Manejo de emociones” 

por Ana Rosa Garduño Medina y 

“Enfermedades de transmisión sexual” 

por Tonatiuh Navarro Caballero. 

Consideramos que es necesario 

propiciar en la comunidad universitaria 

la convicción sobre la importancia 

de preservar la salud y la seguridad 

personal. Para coadyuvar con ello, 

se impartieron las conferencias 

“Drogadicción, prevención y 

autocuidado” por el Centro de 

Integración Juvenil y “Los efectos 

nocivos del tabaquismo” por Eloísa 

Medina Gutiérrez. 

El arte apela, tanto en el proceso 

creativo como en su recepción, al manejo 

de las emociones: las artes teatrales 

no son la excepción; en consecuencia, 

la FH atiende también este aspecto en 

los estudiantes, más aún, se ocupa de 

su salud integral, de modo que, gracias 

al apoyo de la Facultad de Ciencias de 

la Conducta y del Centro de Medicina 

de la Actividad Física y el Deporte, se 

efectuó el diagnóstico psicológico y 

la valoración del estado físico de los 

aspirantes a ingresar a la licenciatura en 

Artes Teatrales, a través de un examen 

psicométrico y otro morfofuncional; 

estas previsiones permiten colaborar con 

el adecuado desempeño de los alumnos.

A fin de propiciar en los miembros de la 

Facultad una sólida cultura de protección 

civil, destinada a prevenir y actuar de 

modo seguro en casos de desastre, se 

realizaron exitosamente dos ejercicios 

de evacuación, en el marco del Macro 

Simulacro Nacional del 19 de septiembre, 

coordinados por el Comité Interno de 

Protección Universitaria. Propicia resulta 

la ocasión para agradecer la dedicación 

y compromiso de los integrantes de la 

Brigada de Protección Civil de nuestra 

FH. En el mismo sentido, se realizó un 

Curso de capacitación de reanimación 

cardiopulmonar, impartido por el T. U. M. 

Gilberto Guillermo Tovar Delgado. 

La actividad física frecuente conlleva 

importantes beneficios a la salud de 

nuestra comunidad; transformarla en 

una disciplina permanente repercute, 

además, en la proyección de los 
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estudiantes y, por ende, de la propia FH. 

Se destaca, entonces la intervención de 

los discentes en la Universiada Nacional, 

los Juegos Deportivos Selectivos 

Universitarios, programas de cultura 

física y deporte y los torneos internos y 

de bienvenida.

Nos enorgullecemos de la participación 

de 421 alumnos en futbol rápido, ajedrez, 

basquetbol, handball, voleibol de sala, 

atletismo, box, futbol de asociación, 

natación, taekwondo, tiro con arco, 

tocho bandera y karate do, lo que 

implica que 40 % de la matrícula participa 

en torneos deportivos; indudablemente, 

ello da cuenta de la importancia que 

cobra para nuestra comunidad la 

formación integral, aquella que incluye 

no sólo el trabajo intelectual, sino el 

ejercicio físico.

Destacamos especialmente la 

participación de los alumnos que, con 

su esfuerzo y dedicación, ganaron 13 

medallas en los Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios 2018: Jazmín 

Betzabé Pérez Velasco obtuvo un primer 

lugar, un segundo y tres terceros en 

diversos estilos de natación; Lilia Sierra 

Banegas, dos segundos lugares en 

distintas competencias de natación; Iván 

Enrique Sánchez García, primer lugar en 

box; Iromy Alejandra Granados Valle, 

segundo lugar en taekwondo; Nicolás 

Paul Quintana y Mónica Salinas Romero, 

segundo lugar en tiro con arco (varonil y 

femenil, respectivamente); David Alexis 

Cortez García, cuarto lugar en ajedrez; 

Alma Alcántara González, segundo lugar 

en atletismo.

Por otra parte, nos congratula 

informar que cinco de nuestros 

alumnos participaron en la Universiada 

Nacional 2018, en diversas disciplinas. 

Su dedicación es susceptible de 

convertirse en ejemplo para promover la 

trascendencia del autocuidado.

El personal también propició el cuidado 

de su salud a partir de programas de 

activación: participaron 21 administrativos 

y cinco docentes, en atención al 

compromiso institucional de mejorar la 

calidad de vida a través del deporte.

Universidad verde  
y sustentable

El compromiso de los universitarios se 

establece no sólo con la sociedad de su 

tiempo, sino con la que se gesta para el 
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futuro; por ello, el desarrollo sustentable, 

la responsabilidad social y el cuidado 

del entorno se vuelven esenciales para 

nuestro quehacer cotidiano.

En congruencia con el Plan de Desarrollo 

2018-2022, nuestro organismo 

académico ha emprendido la tarea 

de consolidarse como un espacio 

"comprometido con el cuidado del 

ambiente y de la cultura socialmente 

responsable" (Díaz, 2018: 125), por 

ello, reconocemos el trabajo de la 

brigada de Jóvenes Ecologistas, 

quienes encabezaron una campaña de 

reforestación, destinada a impactar 

positivamente en el medio ambiente que 

abraza esta Facultad. 

Si ayudamos a construir en docentes, 

administrativos y estudiantes los hábitos 

vinculados con el reciclaje dentro 

de nuestro espacio, seguramente lo 

reflejarán en todos los sitios en que se 

desempeñen; por ello, contamos con 

un plan permanente de recolección de 

PeT y tapas de plástico, para lo cual, se 

han colocado diversos contenedores. 

Con el mismo propósito, se brindó una 

capacitación a los alumnos de nuevo 

ingreso para familiarizarlos con esta 

dinámica, con la omisión del uso de 

plásticos y con la reutilización; además, 

se realizó el Foro Jóvenes Ecologistas. 

Diálogo Abierto por una Universidad 

Verde y Sustentable.

El personal administrativo también es 

consciente de la necesidad de adherirse 

a este esfuerzo; cuatro de sus miembros 

participaron en el curso Manejo integral 

de residuos sólidos y peligrosos dentro 

de los espacios universitarios.



Puesta en escena El último ciclista (2018), Facultad de Humanidades, uaem
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y economía solidaria

Garantizar la administración y aplicación eficientes de los recursos constituye tarea 

primordial de la fh para concretar las funciones sustantivas y adjetivas; “por lo cual 

es necesario el buen manejo, operación y oportuno abastecimiento de los recursos 

humanos, materiales, financieros y técnicos” (Díaz, 2018: 84); el trabajo solidario y 

colegiado resulta, entonces, esencial.

Fortaleza incuestionable de nuestro 

organismo académico es su personal: 

la planta académica está integrada por 

169 docentes: 68 PTc, 8 PMT y 93 Pa; la 

administrativa, por un directivo y 68 

trabajadores (37 de confianza y 31 

sindicalizados).

Comprometidos con el desarrollo del 

personal, apostamos por la capacitación 

y actualización constantes, a fin de 

propiciar respuestas idóneas ante 

los retos propios de la actualidad y 

el entorno. Por ello, nueve miembros 

del equipo de trabajo participaron 

en alguno de los siguientes cursos y 

talleres: Tecnologías de la información, 

Estrategias de búsqueda y recuperación 

de la información, Procesador de hojas 

de cálculo (Excel), Integración de 

equipos de trabajo, Redacción práctica 

y Taller para la obtención de estadística 

911; además, cinco miembros asistieron al 

Tercer Foro Internacional de Protección 

de Datos y Acceso a la Información. 

Reconocemos, también, el trabajo de 

todo el personal administrativo para 

realizar el inventario para el análisis de 

puestos, labor destinada a actualizar los 

perfiles en ese ámbito.

En cuanto al personal sindicalizado, 

en conjunto con la Secretaría de 

Administración y el Sindicato Único de 

Trabajadores y Empleados al Servicio de 

la Universidad Autónoma del Estado de 

México (SuTeSuaeM), se logró la base de 

María del Carmen Bandera Velázquez, 
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la recategorización de Doria Niberth 

Romero Pérez y la promoción de Irma 

Rebollar Rebollar.

Agradecemos la dedicación y 

compromiso de Adán de la Cruz 

Moreno, quien obtuvo la Nota al Mérito 

Universitario, y de Francisco Javier 

Martínez Escobar, quien recibió la Nota al 

Cumplimiento Administrativo. 

Durante este año se ejerció un 

presupuesto anual de $ 1,491,478.79, 

relativo al gasto corriente. En cuanto 

al gasto de inversión del Programa 

de Fortalecimiento a la Calidad en 

Instituciones Educativas (PFce) 2017 se 

ejercieron $ 522,290.96, destinados a 

discentes de licenciatura y estudios 

avanzados que presentaron ponencias 

en eventos académicos internacionales 

y nacionales; a PTc que intervinieron 

en eventos de carácter internacional 

y nacional; a alumnos en movilidad 

internacional y nacional, así como al 

pago de coedición e impresión del libro 

Tópicos en educación y humanidades. 

Tomo I.

Se ejerció un presupuesto del PFce 2018 

de $ 423,853.57, distribuidos entre 

alumnos de licenciatura y estudios 

avanzados involucrados en el programa 

de movilidad internacional y nacional, 

además de cubrir gastos derivados de 

la invitación de profesores al Primer 

Festival Humanístico Barroco, la edición e 

impresión del libro Tópicos en educación 

y humanidades. Tomo II, la compra de 

material bibliográfico y la adquisición de 

instrumentos para el taller de capoeira.

Además, se ejercieron $ 120,000.00 en el 

marco del Prodep, para el Tipo Superior 

2018, destinado a los investigadores y ca.

Tarea cotidiana del equipo de trabajo 

reside en mantener la operatividad 

del espacio académico; descansa 

esencialmente en el fomento del 

respeto al patrimonio universitario y 

los recursos, así como en el cuidado 

directo del estado físico del inmueble 

y su equipamiento. En tal sentido, 

este año se dio mantenimiento a los 

jardines, se limpiaron y desazolvaron las 

canaletas para bajada de agua de los 

edificios A, B y administrativo; se dio 
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mantenimiento a las bancas del patio y 

las puertas de posgrado; se arreglaron 

chapas de puertas de la biblioteca y 

el edificio A; se cambiaron tubos de 

luz fundidos y contactos dañados; se 

instalaron alrededor de 50 lámparas 

nuevas; se arreglaron tramoyas del foro 

teatral Alberto Salgado; se adecuó un 

aula del edificio A para asignarla a los 

consejeros alumnos; finalmente, en el 

edificio administrativo, se cambió el piso 

de la primera planta y de la coordinación 

de Filosofía, además de efectuarse 

la remodelación del área de apoyo 

administrativo.

Finanzas para el desarrollo

La financiación de programas y 

proyectos constituye el soporte esencial 

de las acciones destinadas al ejercicio de 

las funciones sustantivas y adjetivas 

de nuestro organismo académico; en 

el momento que vivimos, uno de los 

principales retos consiste en solventar 

lo necesario para concretar cabalmente 

nuestros propósitos. Planteamos, 

entonces, estrategias diversas 

orientadas a mantener en condiciones 

óptimas a nuestra comunidad y las 

propias instalaciones. 

Actualmente la FH está albergada en un 

inmueble propio que consta de 45 aulas, 

un taller, cinco salas de cómputo y una 

biblioteca con clave propia del centro de 

trabajo, todo en funcionamiento. 

Para cumplir el objetivo buscamos 

generar recursos propios mediante 

la vinculación con diversos sectores; 

así, por las puestas en escena de los 

alumnos de Artes Teatrales se recaudó 

un total de $ 18,750.00 y, por los cursos 

de Educación Continua, $ 58,700.00. 

Al mismo tiempo, se implementó un 

programa permanente de racionalización 

de gastos, a través de una campaña de 

concientización sobre el ahorro de luz 

y agua.
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Vanguardia tecnológica 
en el trabajo

En la FH consideramos a las Tic como 

aliadas para el cumplimiento de las 

tareas vinculadas con la gestión que 

nos compete, tanto para mejorar los 

servicios como para hacer más eficiente 

el acceso a la información. 

Por ello, los miembros del equipo 

de trabajo de este organismo que 

obtuvieron por primera ocasión un 

cargo recibieron diversas capacitaciones 

enfocadas al manejo de sistemas 

institucionales, como la elaboración del 

Poa en el Sistema Integral de Información 

Administrativa (Siia) 3.1 y el SuPePv2; de 

este modo facilitamos los procesos que 

competen a los alumnos y la gestión 

administrativa.

Finalmente, es importante señalar que 

nuestra FH cuenta con 471 equipos de 

cómputo: 208 para estudiantes, 169 para 

académicos-investigadores y 94 para 

administrativos; debe resaltarse que se 

logró, entonces, una proporción de cinco 

alumnos por equipo.



61

Aprender con el mundo  
para ser mejores

La internacionalización como herramienta trascendente en el fortalecimiento 

académico, docente y de investigación, además de ser una característica por 

excelencia de la sociedad del conocimiento, destaca su aplicabilidad en el entorno 

universitario y genera bases sólidas para el fortalecimiento institucional y la 

proyección de nuestro espacio académico a nivel global.

Para dar respuesta al proceso de 

internacionalización de la FH, las 

actividades y programas generados 

y promovidos por la Secretaría de 

Cooperación Internacional se difunden 

entre alumnos y docentes a través de 

Facebook, correo electrónico, mamparas 

de avisos en distintos sitios de la FH y la 

oficina de atención de la Red Interna de 

Cooperación Internacional (rici).

En aras de “ampliar la participación 

internacional de la FH en los ámbitos 

educativo, científico y cultural” (Díaz, 

2018: 90), los estudiantes interesados 

en participar en el programa de 

Movilidad Internacional asistieron 

al Primer Simposio Impulso a la 

Internacionalización, en la Biblioteca 

Central; además, el responsable de la rici 

de la FH asistió a la Segunda Reunión de 

Trabajos Ordinarios de la Red Interna de 

Cooperación Internacional. Por otro lado, 

recibimos a la Dra. Jimena Schere de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche, 

Argentina, para dictar la conferencia 

“Movilidad Internacional”. 

Afortunados por la respuesta positiva de 

parte de los alumnos ante esta labor de 

difusión, contamos con ocho discentes 

de licenciatura en movilidad internacional, 

como a continuación se detalla:

•	 Víctor Aguilar Malagón, en la 

Universidad de León, España.

•	 Cynthia Martínez González, en la 

Universidade do Porto, Portugal. 
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•	 Mónica Moreno Cedillo, en la 

Universidad de Vigo, España.

•	 Ma. de los Ángeles Mandujano 

López, en la Pontificia Universidad 

Católica de Perú. 

•	 Perla Lizeth Castillo Díaz, en la 

Université Poitiers, Francia. 

•	 Samantha Susan Segundo Onofre, 

en la Universidad de Santiago de 

Compostela, España.

•	 Erick Alejandro De Jesús Roa, en la 

Universidad Alberto Hurtado, Chile. 

•	 Silvia Carolina Esquivel Berrios, en la 

Universidad de Chile, Chile.

En otro contexto, aunque no ajeno al 

tema, ocho alumnos interesados en 

expandir sus posibilidades académicas 

realizaron una estancia corta en otro 

país con la finalidad de perfeccionar sus 

conocimientos de inglés: seis en Canadá 

y dos en Irlanda.

El interés de instituciones educativas 

extranjeras por nuestro organismo 

académico y, en consecuencia, por la 

uaeM, se reflejó en los once alumnos que 

recibimos, procedentes de Rusia, Corea 

del Sur, España, Argentina, Colombia 

y Brasil, quienes cursaron unidades de 

aprendizaje en Artes Teatrales, Filosofía, 

llH e Historia. 

Los docentes no resultan ajenos a 

esta dinámica; por ello, participan 

activamente en la producción y difusión 

del conocimiento a través de ponencias 

y conferencias presentadas en distintos 

eventos internacionales:

•	 Dra. María América Luna Martínez, 

en el v Congreso Internacional 

Latinoamérica: Tradición y 

Globalización en el Siglo xxi, en 

Cuernavaca, Morelos.

•	 Mtra. Ilse Angélica Álvarez Palma, en 

las xii Jornadas Latinoamericanas de 

Estudios Sociales de la Ciencia y la 

Tecnología (Esocite), en Santiago de 

Chile.

•	 Mtra. Claudia Garciamoreno Ávila, 

en el ii Encuentro Internacional de 

Trabajadoras y Trabajadores por la 

Paz, la No-Violencia y el Ambiente, 

una Aproximación Transdisciplinaria, 

en el Museo Luis Mario Schneider, 

Malinalco.

•	 Dra. María América Luna Martínez, 

en el xlii Congreso del Instituto 

Internacional de Literatura 

Iberoamericana (iili), en la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia.

•	 Dra. Marcela Venebra Muñoz, en 

las Jornadas de Investigación y 



63

Aprender con el mundo pArA ser mejores

Discusión, en las instalaciones de la 

Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (uned), Madrid, España.

•	 Dr. Marco Antonio Urdapilleta 

Muñoz, en el xl Congreso 

Internacional del Centro Studi 

Amerixanistici Circolo Amerindiano 

onluS, en Italia.

•	 Mtro. Juan Carlos Embriz Gonzaga, 

en el Coloquio Internacional de las 

Artes y Sociedad, en la Benemérita 

Universidad de Guadalajara.

•	 Dra. María América Luna Martínez 

y Dra. Berenice Romano Hurtado, 

en el v Congreso Internacional de 

Teoría y Crítica Literaria. El Monstruo 

que habitamos: Cartografías de la 

Ciudad y el Cuerpo en la Literatura 

Contemporánea, en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México.

•	 Mtra. Luz María Velázquez Reyes, en 

la Séptima Conferencia Internacional 

sobre Violencia, en la Escuela 

Québec, Canadá.

•	 Dr. Jenaro Reynoso Jaime, en el 

Congreso de la Western Social 

Science Asociation, en San Antonio, 

Texas.

•	 Dra. María América Luna Martínez, 

Mtra. Evelin Cruz Polo, Mtra. María 

del Coral Herrera Herrera, Mtro. 

Gerardo Meza García, Dra. Martha 

Elia Arizmendi Domínguez, Mtra. 

Hilda Ángela Fernández Rojas, Dr. 

Rogerio Ramírez Gil y Mtro. Jesús 

Humberto Florencia Zaldívar, en el 

vii Congreso Internacional: Mujeres, 

Literatura, Arte, en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la buaP.

•	 Dr. René Patricio Cardoso Ruiz, en 

las Conmemoraciones Centenarias 

de las Revoluciones del Corto 

Siglo, en la Universidad de Cuenca, 

Ecuador.

•	 Prof.a Onoria Céspedes Argote, en 

el Festival Internacional de Poesía 

de La Habana, Cuba.

•	 Dr. Alberto Saladino García, en el 

vi Congreso de Historiadores de 

las Ciencias y las Humanidades, en 

Guadalajara, Jalisco.

•	 Dr. Jorge Asbun Bojalil, en el v 

Congreso Internacional de Historia 

y Literatura 2018: la Historia 

y el Recuerdo, en la Casa del 

Benemérito de las Américas Benito 

Juárez de La Habana, Cuba.

•	 Dr. Roberto Andrés González 

Hinojosa, Dr. Óscar Juárez 

Zaragoza, Dr. Josué Manzano 

Arzate, Dr. Alberto Saladino 

García, Dr. Juan Monroy García, Dr. 

Herminio Núñez Villavicencio, Dr. 

Francisco González Jiménez y Mtro. 

Carlos Román Dávila Suazo, en el xix 

Congreso Internacional de Filosofía. 
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Mundo, Pensamiento y Acción, 

en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.

•	 Mtro. Evaristo Hernández 

Carmona, en el xxxii Coloquio 

Internacional de Bibliotecarios, en 

la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara.

•	 Dr. Luis Aarón Jesús Patiño 

Palafox, en el Simposio de la Red 

Iberoamericana de Filosofía: Cinco 

Siglos de Filosofía Latinoamericana 

e Ibérica. Retos y Perspectivas,unaM.

•	 Dr. Miguel Ángel Flores Gutiérrez, 

en el xxiii Congreso Nacional de 

Geografía, en Cozumel, Quintana Roo.

•	 Mtra. Luz María Velázquez Reyes, en 

el Seminario Internacional Estudios 

de Juventud. Diálogos México-

España, en Tlaxcala.

•	 Dr. David Figueroa Serrano, 

en el ix Congreso de la Red 

Latinoamericana de Antropología 

Jurídica, en Santiago de Chile, Chile.

•	 Dr. Herminio Núñez Villavicencio, 

en el ix Congreso Internacional: 

Filosofía Latinoamericana Hoy, en 

el Centro de Investigaciones sobre 

América Latina y el Caribe, unaM.

•	 Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas, en 

el xxxvi Coloquio de Investigación 

Bibliotecológica y de la Información. 

Hacia una Escuela de Pensamiento 

Iberoamericano de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información 

Documental, en el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y 

de la Información, unaM.

•	 Dra. Sonja Stajnfeld, en el xviii 

Congreso Internacional de Poesía 

Poética y Filosofía: Cosmovisión y 

Pensamiento Crítico, en la buaP.

•	 Dra. Marcela Venebra Muñoz, 

en el x Coloquio Internacional de 

Fenomenología y Hermenéutica, en 

la buaP.

•	 Dra. Berenice Romano Hurtado, 

en el iii Coloquio Internacional 

de Literatura Fantástica 

Hispanoamericana: Inquietantes 

Desamparos. Homenaje a Amparo 

Dávila, del Seminario de Literatura 

Fantástica Hispanoamericana, en la 

unaM.

Finalmente, y como parte de las metas 

establecidas en esta administración, 

destacamos que tres de los docentes 

que imparten unidades de aprendizaje 

de inglés fueron capacitados a través 

de los cursos Las Tic en la enseñanza del 

inglés y Flipped Classroom.
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el desarrollo institucional

La fh, interesada en fortalecer el orden normativo interno, incrementar la cultura 

de la legalidad y apegarse a los lineamientos internos, y la legislación universitaria 

(Díaz, 2018: 93), promovió la participación en las Jornadas de Difusión de Derechos 

Universitarios, realizadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios. Además, 

la Oficina del Abogado General impartió al personal la plática “Prevención y 

erradicación de faltas administrativas”.

Para afianzar en nuestro organismo 

justamente la cultura de la transparencia, 

en el marco del curso de inducción 

general destinados a los alumnos 

de nuevo ingreso, la Dirección de 

Transparencia Universitaria dictó la 

“Plática para fortalecer la cultura de 

transparencia y protección de datos 

personales”. 

Oportuno resulta reconocer el interés 

de los consejeros estudiantes por 

reforzar, mediante la transparencia, 

su compromiso con el sector que 

representan: en septiembre ofrecieron 

su primer informe semestral de labores.

Equidad de género

Uno de los compromisos más 

importantes de la educación de cara 

al siglo xxi radica en consolidar su 

participación en el cierre de las brechas 

que bloquean las condiciones de equidad 

y justicia para todos. La FH cumple con el 

objetivo de “atender y dar seguimiento 

a los factores que reproducen la 

violencia y la discriminación por razones 

de género” (Díaz, 2018: 115) a través 

de la renovación del Comité Interno 

de Equidad de Género, integrado por 

docentes, alumnos, administrativos y 

directivo, quienes acudieron al curso 
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de capacitación Principios básicos de 

la perspectiva de género y, también, 

han instrumentado distintas estrategias: 

Seminario de Estudios de Género; 

Cine Debate; Jornada de Salud Sexual; 

Micrófono Abierto: Reflexiones sobre la 

Violencia de Género; y pláticas dirigidas 

a docentes y administrativos destinadas 

a afianzar la institucionalización de 

perspectiva de género, mediante 

temas como igualdad laboral y no 

discriminación, además de prevención 

de conductas de acoso y hostigamiento 

sexual, de violencia y de comunicación 

sexista. Ello, en estrecha vinculación con 

la Coordinación Institucional de Equidad 

de Género y guiados por el interés 

en propiciar la igualdad y la equidad 

mediante la reflexión y el diálogo 

permanentes.

Universidad en la ética

Dar cuenta de la relación intrínseca 

entre el quehacer universitario y la ética 

forma parte de la cotidianidad de los 

humanistas; por ello, para nuestra 

FH resulta muy natural fomentar los 

valores y principios rectores de la 

vida universitaria. En tal sentido, se 

impartieron diversas pláticas con 

miras a fortalecer el buen actuar de la 

comunidad universitaria. 

Además, en el marco de la Jornada de 

Difusión del Código de Ética y Conducta 

de la uaeM, Contraloría Universitaria 

impartió una plática de divulgación, con 

la asistencia de 18 miembros del personal 

administrativo; asimismo, tal disposición 

se mantiene publicada en la página 

oficial de este espacio académico para 

que la comunidad la conozca y consulte 

cuando sea necesario.



67

Planeación y evaluación de resultados

Planeación y evaluación 
de resultados

Articular la planeación, programación y evaluación para el desarrollo adecuado de 

las funciones sustantivas y adjetivas (Díaz, 2018: 95), es tarea de la administración 

actual de la fh; por ende, diseñar estrategias específicas con metas claras fue una de 

las primeras encomiendas del equipo de trabajo: ocho de los integrantes asistieron 

al Taller de planeación participativa, impartido por la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Además, el primero de marzo se llevó 

a cabo el Foro de Participación para 

conformar el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Humanidades 2018-2022, 

un ejercicio de corresponsabilidad 

donde se manifestaron y recopilaron las 

opiniones y críticas de la comunidad, 

a fin de analizarlas, complementarlas e 

integrarlas en la propuesta final. Así, el 

Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Humanidades (Díaz, 2018) fue aprobado 

en la sesión ordinaria del H. Consejo 

Universitario del 31 de mayo, en tanto 

responde a la dinámica y contexto de 

nuestro organismo académico y resulta 

congruente con el Plan General de 

Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2017-2021. 

Asimismo, formulamos el Poa 2018 

y cumplimos cada trimestre con los 

reportes a través del Siia (v3), donde 

registramos puntualmente los avances y 

actividades concluidas. Como resultado 

de esta labor, se informa que el SeiP 

arroja las siguientes estadísticas; de 90 

metas programadas, 84 (93.33 %) se 

encuentran en un estado de excelencia, 

cuatro (4.44 %) son calificadas dentro de 

un nivel bueno de avance y dos (2.22 %) 

se consideran en situación regular, (ver 

Gráfica 5); ello resulta indicativo de la 

congruencia que ha predominado en la 

labor cotidiana de esta administración: 

las acciones se engarzan con los 

objetivos en el afán de beneficiar a la 

comunidad de a FH a través del logro de 

las metas establecidas.
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Gráfica 5. 

Avance de metas poa 2018

93.33%	

4.44%	
2.22%	

Excelente	 Bueno	 Regular	

Fuentes: SEIP, SIIA V3.1.

En el mismo ámbito, con la guía y 

capacitación de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional, 

programamos, a finales de año, el Poa 

2019, guía para el segundo año de la 

administración. 

Respecto al PFce 2017 y 2018, informamos 

trimestralmente del cumplimiento 

de metas y acciones, así como de la 

aplicación de los recursos financieros 

comprometidos con el programa.

Atendimos oportunamente la petición de 

Estadística 911 de Educación Superior 

de inicio de cursos 2018-2019, solicitada 

por la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de México.



69

Diálogo entre universitarios 
y con la sociedad

Una relación fortalecida entre la fh y el medio social que la alberga se construye 

a través del acercamiento de los resultados de las investigaciones, los productos 

artísticos y las actividades culturales a todos los sectores de la sociedad; para ello, 

la comunicación resulta imprescindible. 

El vínculo dialógico, además, propicia el 

fomento de los valores institucionales 

y la consolidación de identidad 

universitaria; así, inmersos en una 

contemporaneidad digital, apostamos 

por las plataformas institucionales 

para comunicarnos con la comunidad 

universitaria y con el público en general. 

Ejemplo de ello ha sido la invaluable 

participación de UniRadio, vía 

institucional que periódicamente difunde 

las actividades culturales, artísticas y 

académicas realizadas en nuestro espacio.

El diálogo entablado con la sociedad 

es mayormente perceptible a través 

de nuestra presencia en medios de 

comunicación: nos honra informar que 

los eventos culturales que la Facultad 

promueve fueron motivo de al menos 

12 publicaciones en diversos diarios y 

sitios digitales como Milenio, El Sol de 

Toluca, Quadrantín, Así Sucede, Diario 

Amanecer, Ordenador. Periodismo 

Digital y Meganoticias.



Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano, Facultad de Humanidades, uaem
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Autoevaluación ética para 
la eficiencia institucional

Interesados en fortalecer las acciones de control interno, en el marco de la legalidad 

y la transparencia (Díaz, 2018: 99), entre agosto y octubre la bima fue objeto de un 

proceso de auditoría tanto interna como externa; inició con una visita de personal 

de la Dirección de Infraestructura Académica (dia), a fin de evaluar fortalezas y 

debilidades; posteriormente, la dia entregó un dictamen que refería, además de 

recomendaciones de mejora y fortalecimiento, dos no conformidades que fueron 

solventadas con la asistencia del coordinador de la bima y una representante de la 

Dirección al Taller atención a los hallazgos de auditoría. Gracias a ello la bima obtuvo 

el certificado de Acreditación en el proceso servicios bibliotecarios con base en la 

norma iso 9001-2015.

Además, recibimos una Auditoría integral 

programada, cuyo resultado arrojó 

doce observaciones: ocho han sido 

respondidas satisfactoriamente y sólo 

quedan cuatro por resolverse.

El trabajo en equipo se refleja en las 

acciones referidas en este documento: 

labor incansable y cotidiana no sólo 

del personal administrativo, sino de 

los docentes y alumnos, en aras de 

consolidar a nuestra FH como un actor 

indispensable en el desarrollo y la 

equidad de nuestra sociedad.



Alumna de la Facultad de Humanidades, uaem
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Indicadores

indicador 2018

Índice de aceptación real Artes Teatrales 46.1 %

Índice de aceptación real Ciencias de la Información Documental 100 %

Índice de aceptación real Filosofía 90.7 %

Índice de aceptación real Historia 78.8 %

Índice de aceptación real Lengua y Literatura Hispánicas 79.2 %

Matrícula por programas de licenciatura 1 052

Asistentes a programas de educación continua 351

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 100

Porcentaje de alumnos de licenciatura en programas acreditados 100

Programas de licenciatura de calidad cieeS 5

Programas de licenciatura acreditados 5

Índice de eficiencia terminal por cohorte 32.9 %

Índice de titulación por cohorte generacional 6.58 %

Porcentaje de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.92

Porcentaje de alumnos con tutoría 96

Alumnos por tutor 8

Alumnos por computadora 5

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 75.37

Porcentaje de profesores actualizados o capacitados en la disciplina que 
imparten

35.5 

Volúmenes por alumno 64

Títulos por alumno 43

Matrícula en programas de estudios avanzados 91

Programas de estudios avanzados 2

Porcentaje de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 100

Porcentaje de programas de estudios avanzados en el PnPc 100
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indicador 2018

Porcentaje de PTc con maestría 32.35

Porcentaje de PTc con doctorado 58.82

Porcentaje de PTc con perfil Prodep 70.58

Porcentaje de PTc en el Sni 39.70

Porcentaje de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 
consolidación)

72.7

Proyectos de investigación 7

Porcentaje de proyectos de investigación con financiamiento 100

Alumnos que liberaron servicio social 94

Alumnos participantes en servicios comunitarios 36

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 36.83
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Acrónimos y siglas

biMa Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano

buaP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

buM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

ca Cuerpo Académico

caa Centro de Auto Acceso

Cicmed Centro de Investigación en Ciencias Médicas

cid Ciencias de la Información Documental

cicSyH Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades

cieeS Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 

Coapehum
Comité para la Acreditación de Programas Educativos en 
Humanidades, A. C.

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

dia Dirección de Infraestructura Académica 

FaaPauaeM
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México

FH Facultad de Humanidades

ieSu Instituto de Estudios sobre la Universidad

Inadem Instituto Nacional del Emprendedor

Ipomex Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense

ll Letras Latinoamericanas

llH Lengua y Literatura Hispánicas

Pa Profesor de Asignatura

PFce Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa

PMT Profesor de Medio Tiempo

PnPc Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

Poa Programa Operativo Anual



Prodep
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 
Superior 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica

PTc Profesor de Tiempo Completo

rici Red Interna de Cooperación Internacional

Saimex Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

Siia Sistema Integral de Información Administrativa

SiTaa Sistema Institucional para la Tutoría Académica y Asesoría

Sni Sistema Nacional de Investigadores

Sue Sistema Universitario de Empleo

SuTeSuaeM
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio  
de la uaeM

Tic Tecnologías de la Información y la Comunicación

Toeic Test of English for International Communication

uaeM Universidad Autónoma del Estado de México

unaM Universidad Nacional Autónoma de México
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