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Presentación

La Facultad de Humanidades (fh) de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (uaeM) ha asumido la responsabilidad de consolidarse como un espacio 
académico distinguido por su comunidad reflexiva, crítica y proactiva concentrada 
en la producción y difusión del conocimiento, el arte y la cultura, preocupado por 
despertar nuevas inquietudes en el resto de los universitarios y en la sociedad, con 
el desarrollo digno del ser humano como motivación y finalidad. 

Sus integrantes, comprometidos con las nuevas demandas sociales, nos 
desempeñamos para adaptar nuestras tareas y propósitos a los requerimientos 
actuales, particularmente los atenientes al ámbito educativo y laboral, de ahí que 
la encomienda del equipo de trabajo gire alrededor, particularmente, del logro de 
las metas destinadas a la formación adecuada de profesionistas e investigadores 
concentrados en impactar positivamente en la sociedad. 

Por ello, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, 
fracciones i y iii, el artículo 115, fracción vii del Estatuto Universitario, y el artículo 
10, fracción VI del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, tengo 
el agrado de rendir el Segundo Informe Anual de Actividades, correspondiente 
al periodo enero-diciembre de 2019, ante al señor Rector, Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, los Honorables Consejos Académico y de Gobierno, las autoridades 
universitarias, así como docentes, administrativos y alumnos de la fh.

Pretendo esbozar el resultado del Programa Operativo Anual (Poa) 2019, además 
de dar testimonio de la entrega del equipo de trabajo y de la exitosa labor 
cotidiana de cada uno de los miembros que componen este espacio académico; 
extiendo a todos mi agradecimiento por sus aportes en favor de nuestra Facultad.
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Mensaje

Actuar con responsabilidad va más allá de cumplir únicamente con lo que se nos ha 
encomendado; actuar con responsabilidad no se concreta sólo en hacer lo que a 
cada uno corresponde, sin reparar en las consecuencias de cada acción; actuar con 
responsabilidad, en los tiempos que corren, implica cuestionarnos sobre qué nos 
exige nuestro mundo, qué más podemos dar mientras enarbolamos los principios 
del humanismo.

Nuestro papel como integrantes de una Universidad Pública conlleva el compromiso 
de asumir que nuestras acciones profesionales impactan en el contexto que nos 
arropa; nuestro papel como integrantes de la Facultad de Humanidades se asienta 
en la retribución que brindamos a la sociedad, materializada esencialmente en 
la formación de humanistas capaces de investigar y atender problemas actuales 
del entorno, a partir del estudio del ser humano, y en la ejecución y difusión 
permanente de actividades artísticas, culturales y académicas, en beneficio 
de la comunidad universitaria y de la externa. Así, nuestra tarea cotidiana se 
torna doblemente valiosa: mientras forjamos a los profesionistas del futuro y 
cuando actuamos en el día a día como miembros productivos de esta entidad. 

La desazón frente a los obstáculos que por diversos frentes hoy nos embisten 
puede llevarnos al desencanto, a rendirnos ante los retos; conviene, entonces, 
recordar las palabras de Viktor Frankl: “en realidad no importa que no esperemos 
nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros […] la existencia nos 
reclama continua e incesantemente. Y respondamos no con palabras, ni con 
meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, 
vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las 
cuestiones que la existencia nos planea, cumplir con las obligaciones que la vida 
nos asigna a cada uno en cada instante en particular” (Frankl, 2008: 101); de eso se 
trata nuestro trabajo en esta Facultad: materializar los objetivos y las estrategias en 
acciones concretas que nuestro entorno precisa para ir mejorando.

A la mitad del camino de esta Administración, se torna menester reflexionar sobre 
los logros obtenidos y los retos por enfrentar; las acciones aquí planteadas dan 
cuenta del compromiso cotidiano de cada uno de los integrantes de la fh.  
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En las aulas, los foros teatrales, los espacios de difusión, las oficinas, en todo el 
organismo académico laboramos para disminuir las brechas que nos impiden el 
acceso a la igualdad de oportunidades.

Los esfuerzos se han enfocado en la disminución de los factores que ponen en 
riesgo el desempeño académico de los estudiantes, a fin de propiciar mayores 
índices de absorción, retención y egreso eficiente de los estudios profesionales; 
en el fortalecimiento de la formación del personal académico y administrativo, 
en beneficio propio y del alumnado; en dar continuidad a la intensa labor de 
investigación y divulgación de sus resultados, dentro de escenarios locales e 
internacionales; en asegurar la excelencia de los estudios acreditados como parte 
de programas académicos de calidad, tanto de licenciatura como de posgrado; 
en establecer vínculos con la sociedad y fortalecer los lazos universitarios a través 
de la amplia variedad de actividades artísticas, culturales y académicas aquí 
generadas.

Con todo ello hemos optado por responder a la existencia con nuestro trabajo 
y con la convicción de que, pese a los complicados tiempos por los que nos ha 
tocado transitar, es posible colaborar, mediante la reflexión, la práctica y una 
actitud propositiva, para que todo sea mejor; hemos elegido vivir para participar en 
la construcción de un mundo guiado por la cultura de la paz, pues “cada hombre, 
aún bajo unas condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién 
quiere ser –espiritual y mentalmente–, porque incluso en esas circunstancias es 
capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano” (Frankl, 
2008: 91).

Así, damos cuenta de la responsabilidad adquirida hace dos años, de los hechos 
destinados a fortalecer el respeto a la dignidad humana construida por el 
conocimiento, la apreciación y ejecución de distintas expresiones artísticas, el 
reconocimiento a la diversidad, al fortalecimiento de una comunidad consciente y 
propositiva. Sobre ello seguiremos trabajando.

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

Docencia universitaria 

Oferta educativa y matrícula 
Los alumnos de la fh conjugan la adquisición de saberes objetivos y universales 
con el interés humanista (Díaz, 2018: 28); por ello, desde el inicio de esta 
administración se fijó como objetivo “impulsar la formación significativa, 
pertinente e innovadora de los estudiantes, reconocida por su calidad, de 
modo que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad” (Díaz, 
2018: 41). Así, actualmente se cuenta con una matrícula de 1,123 alumnos 
de estudios profesionales: 120 en Artes Teatrales, 130 en Ciencias de la 
Información Documental (cid), 286 en Filosofía, 281 en Historia y 306 en Letras 
Latinoamericanas (ll)1 y Lengua y Literatura Hispánicas (llh), cuya distribución se 
muestra en la Tabla 1; destaca su aumento constante, sostenido desde el periodo 
2016-2017 (Gráfica 1). 

Tabla 1
Matrícula por grado de avance, por programa y por sexo para el inicio del 
ciclo 19-20

MaTRícula PoR PRogRaMa educaTivo

Artes Teatrales CID Filosofía Historia LL/LLH

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Totalaño

1˚ 10 29 39 15 26 41 63 32 95 51 39 90 27 64 91

2˚ 8 15 23 7 14 21 48 30 78 35 25 60 8 57 65

3˚ 5 10 15 2 11 13 22 18 40 28 19 47 8 39 47

4˚ 10 17 27 11 22 33 26 18 44 20 24 44 14 53 67

5˚ 6 10 16 5 17 22 17 12 29 26 14 40 12 24 36

Total 39 81 120 40 90 130 176 110 286 160 121 281 69 237 306

Fuentes: Estadística 911 2019-2020 y Departamento de Control Escolar, fh.

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.



14

Segundo Informe Facultad de Humanidades | 2020

Gráfica 1
Evolución de la matrícula de estudios profesionales de los últimos ciclos

Fuentes: UAEM (V/A) y Estadística 911 2019-2020.

Plena funcionalidad 
escolar

Desde el inicio de esta administración, 
se asumió el compromiso con el 
aprendizaje y el desarrollo intelectual 
en un espacio digno y funcional, por 
tanto, “mantener las instalaciones 
dignas, funcionales y seguras 
para las actividades escolares de 
alumnos y profesores, a través de 
su equipamiento, rehabilitación y 
reparación” (Díaz, 2018: 118) constituye 
parte de la labor cotidiana.

La Facultad cuenta con cinco edificios 
destinados a los trabajos de alumnos 
de licenciatura y estudios avanzados, 
con actividades docentes, de 
investigación y administrativas, además 
de una cafetería. En los edificios a, 
b y de Posgrado se ubican las aulas 
tradicionales, más siete digitales (que 
propician la diversificación de métodos 
de enseñanza), y en la biblioteca se 
albergan cuatro cubículos de estudio 
destinados a alumnos y docentes. 
Espacios trascendentes de apoyo a la 
docencia son la sala de usos múltiples 
José Blanco Regueira y la sala de 
video: en ellos se imparten pláticas, 
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Educar a más pErsonas con mayor calidad

conferencias, talleres y, cuando las 
aulas resultan insuficientes, incluso 
clases; función similar desempeñan el 
Foro Teatral Alberto Salgado Barrientos 
y el Foro Experimental Raúl Zermeño 
aunque, esencialmente, son escenarios 
de las puestas académicas de los 
alumnos de Artes Teatrales; por su 
parte, la sala de maestros es el sitio 
en el que profesores, especialmente 
de asignatura, preparan clase y 
realizan reuniones de claustro y de 
tutorías. Se cuenta con un Centro de 
Autoacceso (caa) –que incluye libros 
y material multimedia destinado al 
aprendizaje de idiomas–, un laboratorio 
de digitalización y un taller de 
encuadernación –espacio fundamental 
de aprendizaje para los alumnos de 
cid, y destinado a la restauración de 
volúmenes del acervo propio–, además 
de una cancha deportiva que a veces 
funciona como espacio de clase para 
Artes Teatrales.

La Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano 
(biMa) de la fh, recinto informativo 
que es referente en la entidad, 
conserva y difunde el conocimiento, 
particularmente el vinculado con las 

Humanidades y las Ciencias Sociales 
mediante sus colecciones y servicios; 
asimismo, echa mano de procesos 
certificados de actualización, selección, 
adquisición, descarte y depuración 
del acervo, con la participación del 
Comité Interno de Selección y 
Descarte que, en una sesión, aprobó 
las adquisiciones con recursos del 
Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad en Instituciones Educativas 
(Pfce) 2019; todo ello propicia que 
el acervo se encuentre disponible 
para el usuario y que su contenido 
apuntale los contenidos los planes de 
estudios ofrecidos en este organismo 
académico.

La biMa destaca como la segunda con 
mayor acervo del Sistema Bibliotecario 
de la uaeM, solo superada por la 
Biblioteca Central; cuenta con un 
acervo bibliográfico integrado por 
48 221 títulos y 71 559 volúmenes, 
más una colección de hemeroteca 
constituida por 1 988 tesis generadas 
por los egresados de esta Facultad 
y 6 004 revistas (Tabla 2); además, 
mediante la Biblioteca Digital de la 
Universidad, permite el acceso a varias 
publicaciones en línea.
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Tabla 2 
Acervo de la bima

deScRiPción canTidad

Títulos 48 221

Volúmenes 71 559

Tesis 1 988

Publicaciones periódicas 6 004

Fuente: Unidad de Documentación e Información de la fh y Secretaría de Docencia.

Este acervo cobra relevancia en la medida en que resulta útil para la comunidad, 
particularmente cuando se trata de apoyar el aprendizaje y colaborar, de manera 
constante, con la generación del conocimiento; ello se refleja, cuantitativamente, en 
la afluencia de usuarios: 18 016 para el periodo que se reporta (Tabla 3).

Tabla 3
Comparativo sobre servicios de la bima

RubRo 2017 2018 2019

Afluencia de usuarios 26 189 24 220 18 016

Préstamos en sala de consulta 33 320 38 045 40 763

Préstamos a domicilio 8 961 11 464 12 426

Tesis consultadas 635 453 691

Revistas consultadas 105 18 18

Fuente: Unidad de Documentación e Información, fh.

En este ámbito destacan las actividades encaminadas a mejorar la operatividad, los 
procesos académico-administrativos y los servicios relacionados con la Unidad de 
Documentación e Información, como la implementación de una carta compromiso 
por la que los alumnos expresan su anuencia para asumir las sanciones derivadas 
del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento del Sistema 
Bibliotecario y de las internas al respecto.
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Por su parte, el caa trabaja 
constantemente en la elaboración 
de material destinado a enriquecer 
la práctica de los idiomas y, así, 
incrementar habilidades específicas de 
la comunidad: este año se elaboraron 
una guía de 20 videos educativos de 
la plataforma ted - Education titulada 
ted - Ed videos, la carpeta de recursos 
de lectura Breaking News English 
y cuadernillos de respuestas del 
libro Basic grammar in use; también 
se impartieron dieciséis talleres de 
conversación en inglés sobre temáticas 
diversas, con lo que se reforzaron 
las habilidades lingüísticas y de 
comunicación, además de la cultura 
general de los alumnos; asimismo, 
se implementaron estrategias para 
promover la afluencia al caa, como las 
campañas Toma uno y Read English 
everywhere, y para difundir los talleres 
de conversación; en consecuencia, 
contó con un total de 2 012 visitas de 
usuarios sobre inglés, francés, italiano, 
alemán y portugués. 

El interés por fortalecer las 
competencias referentes al dominio del 
inglés se extiende hasta los estudiantes 
próximos a egresar: se aplicó un 
examen diagnóstico en línea a los 134 

alumnos que estaban por concluir las 
unidades de aprendizaje Inglés C2 (plan 
2004) e Inglés 8 (plan 2015).

Estudios profesionales

Ingreso 
Ante la importancia de atender las 
necesidades educativas de la sociedad, 
se incrementó de 312 a 346 los 
espacios disponibles para los alumnos 
de primer ingreso; así, se captaron 
328 nuevos estudiantes: 39 de Artes 
Teatrales, 38 de cid, 84 de Filosofía, 
84 de Historia, y 83 de llh, como se 
observa en la Tabla 4; esto representa 
un aumento en la matrícula de ingreso 
a primer año en relación con el ciclo 
pasado, cuyo total fue de 290 alumnos 
(uaeM, 2018), tendencia que se ha 
mantenido durante los últimos ciclos 
(Gráfica 2).

En este sentido, destaca el apoyo de la 
Brigada Universitaria Multidisciplinaria 
(buM) Difundiendo las Humanidades, 
integrada por estudiantes de las 
cinco licenciaturas, que implementó 
estrategias de difusión como la Jornada 
Divirtiéndonos con las Humanidades y 
diversas pláticas profesiográficas. 
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Tabla 4
Ingreso a los estudios profesionales2 

PRogRaMa 
educaTivo

lugaReS 
ofeRTadoS 

aluMnoS que 
PReSenTaRon 

exaMen 
aluMnoS inScRiToS índice de 

acePTación Real 

Artes Teatrales 39 79 39 49.4

CID 40 40 38 95.0

Filosofía 89 109 84 77.1

Historia 89 89 84 94.4

LLH 89 99 83 83.8

Total 346 416 328 78.8 %

Fuentes: Estadística 911 2019-2020 y Departamento de Control Escolar, fh.

Gráfica 2
Evolución de la matrícula de nuevo ingreso de los últimos ciclos

Fuentes: uaeM (V/A) y Estadística 911 2019-2020.

2 Calculado a partir de los lugares ofertados y el total de alumnos inscritos por programa educativo.
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Con el propósito de desarrollar y 
fortalecer las bases académicas de 
los alumnos recién incorporados a la 
fh, de entre los servicios promovidos 
por la Dirección de Apoyo Académico 
a Estudiantes y Egresados (daaee), 
se implementaron doce cursos de 
nivelación: dos para Artes Teatrales, 
tres para cid, tres para Historia, dos 
para Filosofía y dos para llh, con un 
total de 195 participantes.

Calidad de los estudios 
profesionales 
De cara al objetivo de “mejorar la 
calidad de los estudios profesionales 
con base en procesos de evaluación 
institucionales y externos” (Díaz, 
2018: 41), planteado al inicio de 
esta administración, en este 2019 
cuatro licenciaturas fueron evaluadas 
con miras a la reacreditación ante 
el Consejo para la Acreditación 
de Programas Educativos en 
Humanidades: cid, Historia, Filosofía y 

llh, otorgada para los próximos cinco 
años; ello, aunado a la acreditación 
vigente de Artes Teatrales, asegura 
la calidad de los estudios del total de 
la matrícula de licenciatura. Además, 
este año una docente fue beneficiada 
mediante juicio de promoción, como 
producto de su destacada trayectoria y 
entrega cotidiana.

Eficiencia escolar 
Gracias al esfuerzo conjunto, el 
índice de abandono ha disminuido, 
de manera que para este año fue del 
12.3 %, en comparación con el 13.1 % del 
ciclo pasado; destaca, en tal sentido, 
la labor de docentes y alumnos 
que participaron como asesores 
disciplinarios, tutores y mentores 
académicos; en este último caso, se 
reconoce particularmente la labor 
de los 12 estudiantes que trabajaron 
con sus compañeros para impulsar 
su desarrollo en las unidades de 
aprendizaje desglosadas en el Cuadro 1.
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Cuadro 1
Mentores académicos 

licenciaTuRa MenToR acadéMico unidadeS de aPRendizaJe

Artes Teatrales

Evelyn Flores Hernández · Tiempo como categoría artística

Alma Dalia Peñaloza Hernández · Tiempo como categoría artística

Miryam Laureli Pichardo Quintana

· Acrobacia circense

· Gimnasia acrobática

· Gimnasia básica

CID
Mariana Arias Sánchez

· Administración de unidades documentales 

· Conservación y deterioro 

· Encuadernación

· Mercadotecnia 

· Patrimonio documental

Aleida Lizbeth Palma Pánfilo · Inglés 5, 6, 7, y 8

Filosofía

Selene Roldán Cruz
· Historia de la filosofía medieval 

· Lógica no clásica

Arturo Román César Sanjuán 
· Historia de la filosofía medieval 

· Lógica no clásica

Historia 

Nora Edith Chávez Soto 

· Historiografía

· Metodología 

· Teoría de la Historia

Betsabé Pérez Samaniego 

· Didáctica general 

· Mundo contemporáneo 

· Teoría y método de la enseñanza de la 
historia

LLH

Gerardo Daniel Hernández 
Mereles

· Corrección de estilo

· Difusión y gestión cultural

· Diseño editorial

· Ecdótica

· Escritura profesional en medios editoriales y 
de comunicación

· Guionismo

· Morfosintaxis del español

· Recursos informáticos y telemáticos

· Sintaxis del español

Flor Estela Mondragón Zepeda 
· Escritura universitaria I, II y III

· Morfosintaxis del español
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licenciaTuRa MenToR acadéMico unidadeS de aPRendizaJe

Teresa Morales Palma 

· Inglés 5, 6, 7, y 8

· Introducción a la lingüística

· Morfosintaxis del español del español

· Narrativas breves

· Sintaxis del español

· Versificación y ritmo en lengua española

Fuente: Departamento de Tutoría Académica, fh.

Por su parte, la labor de los 
tutores académicos reside en el 
acompañamiento efectivo brindado 
a los alumnos durante sus estudios; 
buscan el desarrollo de la trayectoria 
en tiempos idóneos, con la pertinente 
adquisición de conocimientos, 
competencias y habilidades; además, 
los apoyan en procesos administrativos 
y en canalizaciones tanto académicas 
como de autocuidado –para este 
periodo se realizaron 37–, de ahí la 
trascendencia de que el 99.6% de la 

matrícula de estudios profesionales 
cuente con un tutor académico (1 118 
alumnos). El claustro de tutores de la 
fh está conformado por 111 docentes: 
60 profesores de tiempo completo 
(PTc), seis de medio tiempo (PMT), 44 de 
asignatura (Pa) y un técnico académico 
de tiempo completo (TaTc), distribuidos 
como se muestra en la Tabla 5; cada 
uno atiende a un promedio de 10 
estudiantes, asignación adecuada para 
garantizar que todos cuenten con la 
atención necesaria.

Tabla 5
Relación de tutores y tutorados por licenciatura

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

ALUMNOS QUE 
RECIBEN TUTORÍA TUTORES

Artes Teatrales 120 13

CID 128 15

Filosofía 289 30

Historia 283 35

LL 30
29

LLH 268

TOTAL 1118 1223 

Fuente: Departamento de Tutoría Académica, FH.

3 Algunos tutores participan en dos o más licenciaturas, por ello este total no coincide con el 
número referido en el texto.
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A la par de la tutoría, como parte 
de las estrategias destinadas a 
mermar los índices de reprobación y 
abandono escolar, el Departamento 
de Tutoría Académica coordinó a 47 
profesores de las cinco licenciaturas 
que se registraron como asesores 
disciplinarios; asimismo, organizó 
el Programa de Formación Integral 
Estudiantil4 y la Feria de Apoyo Integral 
Estudiantil.5 En el mismo sentido se 
llevó a cabo la Jornada Interna de 
Tutoría destinada esencialmente a la 
Licenciatura en Historia.

Ante la preocupación de consolidar a la 
fh como un espacio académico idóneo 
para toda la comunidad universitaria, 
se desarrollan prácticas de inclusión: 
este año se adquirieron una silla y una 
mesa de trabajo diseñados para una 
alumna de Filosofía con necesidades 
específicas.

Becas 
Este año otorgaron 629 becas, con 
fondos de tres procedencias: 479 
institucionales, 74 estatales y 

4 Con actividades denominadas Psicoanálisis de los sueños: algunas claves para su interpretación, 
Marco jurídico e instituciones para atender la desaparición de mujeres, Prevención del cáncer de 
mama, Afecciones y prevenciones por el uso del móvil, Sana convivencia escolar para fortalecer la 
identidad universitaria, Construcción de muros verdes y azoteas verdes, Elaboración de composta, 
Riesgos en la actividad sexual, Mis relaciones espejo, Comprensión lectora: componentes de la 
lectura, Conductas de riesgo en la drogadicción, El poder de la respiración e Higiene mental y 
aprendizaje.

5 Con diez actividades: dos talleres, cinco conferencias, un mercadito de libros de la biMa y un estand 
del Instituto de Salud del Estado de México.

76 federales; fueron beneficiados 400 
alumnos que representan el 35.6 % de 
la matrícula de estudios profesionales. 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss)
Para colaborar con el bienestar 
integral de los estudiantes, a través 
del Departamento de Servicio Social 
se difundió la pertinencia de contar 
con servicio de salud, de tal manera 
que prácticamente la totalidad de 
la matrícula está afiliada a alguna 
institución, lo que incluye al 94.1 % que 
goza del seguro facultativo otorgado 
por el iMSS. 

Formación integral 
En el contexto actual se vuelve 
indispensable desarrollar herramientas 
innovadoras encauzadas a concretar 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
en una realidad globalizada; 
por ello, se destacan tanto el 
trabajo interinstitucional como 
la capacitación en áreas como 
el inglés y las tecnologías de la 
información y la comunicación (Tic). 
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En primera instancia, como resultado 
de una labor de difusión, asesoría 
continua y trabajo conjunto por parte 
este espacio académico, resalta la 
calidad académica de las siete alumnas 
participantes en el Programa de 
Movilidad Nacional: 

• Julieta Tomás Morales y Eréndira 
Trejo Rosales, de cid, en la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

• Andrea Arroyo Reyes, de Filosofía, 
en la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur.

• Ana María Urbano Fuentes, de 
llh, en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 

• Marja Clarissa López Tello Corona 
y Anani Hernández Velázquez, de 
llh, en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

• María Guadalupe García Romero, de 
llh, en la Universidad de Colima. 

Resultan dignas representantes de 
esta Máxima Casa de Estudios en 
otras entidades del país y, al tiempo 
de que enriquecen su bagaje cultural y 
académico, propician el acercamiento 
con universidades hermanas; con el fin 
de incentivar su esmero, cinco de ellas 
recibieron recursos del Pfce.

Trabajar en conjunto con otras 
Instituciones de Educación Superior 
(ieS) propicia el crecimiento mutuo y, 

en consecuencia, la consolidación del 
conocimiento en beneficio del país, 
por lo que la fh recibió tres alumnos 
provenientes de la Universidad 
Autónoma de Campeche y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

En segunda instancia, se fomenta el 
inglés como elemento de la vida diaria 
de la comunidad, en aras de hacer 
frente a nuevos retos: este año se 
impartió la unidad de aprendizaje Curso 
monográfico de autor o movimiento 
literario en lengua diferente al español, 
de llh, con componentes en inglés.

Finalmente, dado que conformar una 
comunidad estudiantil fortalecida 
implica la actualización permanente 
de los profesores, estos muestran su 
entrega y compromiso a través del 
proceso de certificación en idiomas 
y de los diversos cursos tomados, 
con miras a la actualización didáctica 
y tecnológica, dentro y fuera de 
la uaeM, como Language teaching, 
Approaches numériques, artistiques et 
francophones, Apprendre, s’amusser 
et interagir en classe, Capacitación 
en inglés B1, English advanced C1, 
Personalization and challenge in 
language learning. Al mismo tiempo, 
debe enfatizarse que dos docentes 
cuentan con certificación en nivel C1 del 
inglés y cuatro más en B2.
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Los logros aquí detallados colaboran 
para cumplir el objetivo de 
“modernizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje con la incorporación de 
nuevas metodologías y tecnologías 
pedagógicas mediante la capacitación 
de profesores y alumnos en el uso de 
nuevos instrumentos, invitándoles a 
asistir a los cursos que se imparten 
dentro o fuera de la fh” (Díaz, 2018: 
103). 

La trascendencia buscada por la fh 
también se refleja en el trabajo de 
los estudiantes; entre sus actividades 
extracurriculares destacan:

• Organización del Primer Encuentro 
de Estudiantes de Archivística, 
efectuado en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de 
México en Morelia, Michoacán, por 
Margarita Arriaga, Carlos Escobedo, 
Arlen Campos, María Guadalupe 
Ortega y Felipe López.

• Integración del jurado de las xvi 
Olimpiadas de Personas Adultas 
Mayores, organizadas por el 
Sistema dif Estado de México, por 
Lilia Sierra Banegas y Waleska 
Alexandra Barroeta Rodríguez. 

Una constante entre los alumnos 
de este organismo académico es la 
dedicación en aras de la consolidación 
de una trayectoria en el área de 
las Humanidades; en tal sentido se 
reconoce a quienes recibieron la 
Presea Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio 2019: Angélica Paulina Arreola 
Huerta, de estudios profesionales; 
Brenda Berenice Hernández Soto, de 
la Maestría en Humanidades; y Nancy 
Caballero Reynaga, del Doctorado en 
Humanidades.

Prácticas profesionales 
A partir de la reestructuración de 
los planes de estudio de licenciatura 
efectuada en 2015, se incluyó la 
Práctica Profesional como actividad 
académica que otorga créditos 
indispensables para concluir la 
trayectoria; por otro lado, los 
estudiantes y egresados tienen 
la opción de realizar prácticas 
profesionales, dentro del programa 
conducido por la Secretaría de 
Extensión y Vinculación. En aquel 
caso, durante este año, trece alumnos 
de la primera generación del plan 
reestructurado de llh realizaron la 
Práctica Profesional, con miras a 
insertarse adecuadamente en el ámbito 
laboral; en el segundo, dieciséis más, 
de distintas licenciaturas, obtuvieron su 
constancia de prácticas profesionales.



25

Educar a más pErsonas con mayor calidad

Internacionalización de la 
Academia 
En la fh, conscientes de las exigencias 
que la época actual trae consigo, se 
impulsa el aprendizaje del inglés como 
una herramienta útil para enfrentarse al 
mercado laboral y para complementar 
la formación profesional; así, procura un 
acercamiento eficiente de los alumnos 
a través de la aplicación de un examen 
diagnóstico destinado a brindar 
información útil para planear estrategias 
encaminadas a fortalecer este ámbito. 
Para el periodo que se informa, 349 
estudiantes presentaron el examen de 
ubicación en línea de la Dirección de 
Aprendizaje de Lenguas (dal), cuyos 
resultados reflejaron 20 candidatos a 
certificación, 63 estudiantes con las 
habilidades necesarias para cursar 
Inglés 5, 193 que deben acreditar el 
Propedéutico 1 y 73, el Propedéutico 2; 
en consecuencia, se impartieron cinco 
cursos de regularización en inglés para 
los estudiantes de nuevo ingreso de las 
cinco licenciaturas. 

6 En este sentido, se realizaron 49 asesorías con temas como may y might, primer y segundo 
condicionales, voz pasiva, lectura de comprensión, can, could y be able to, narrative tenses, past 
continuous, simple past, future forms, passive, speaking, comparatives, superlatives y active voice, 
entre otros.

Por otro lado, se orienta sobre las 
diversas opciones de certificación 
disponibles para los estudiantes y se 
brinda acompañamiento en el proceso 
de aprendizaje, concretado en la 
asesoría personalizada a través del 
caa, tanto para alumnos con rezago 
académico,6 como para quienes 
realizarán su movilidad o se encuentran 
en evaluación extraordinaria de 
las unidades de aprendizaje de 
inglés, incluso para los docentes 
y administrativos de la comunidad 
universitaria. Además, se apoyó a 
cuatro profesores en la traducción de 
resúmenes y a la revista Contribuciones 
desde Coatepec con la corrección 
de abstracts. En el mismo ámbito, se 
gestionó el reconocimiento de idioma 
a través de la dal de los estudiantes 
(Cuadro 2) y 17 alumnos obtuvieron 
certificación del Test of English for 
International Communication (Toeic).
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Cuadro 2
Gestión de reconocimiento de idiomas de alumnos de licenciatura

docuMenTo PRobaToRio aluMno

Cambridge eSol Entry 3 Edgar Erick D’Marcos Trujillo 

Certificado de dominio general de 
inglés por la Facultad de Lenguas 

Víctor Aguilar Malagón

Stephanie Cortez Conde 

Test of English as a Foreign 
Language Institutional Testing 
Program

Geraldine Pacheco Perales

José Alam Lagunas Talavera 

Víctor Hugo Ortega Casas 

Toeic Andrea Avendaño Gómez 

Jessica Lepe Pantoja 

Juan Fernando Ortiz Falconi

Katia Melisa Cruz González 

Kevin Rivera Bollas 

Lilian Andrea García Arzate 

Nidia Carolina Cruz Aragón

Perla Lizeth Castillo Díaz 

Salma Guadarrama Bedolla

Trayectoria académica del Centro 
de Enseñanza de Lenguas

Alessandra Canuto Cárdenas 

Mariana Valdés Escamilla 

Trayectoria académica de la 
Facultad de Derecho Isaías Salgado Benítez

Fuente: Coordinación de Idiomas, FH.

Movilidad internacional 
La sociedad de la información y del 
conocimiento, predominante en los 
tiempos actuales, se caracteriza por la 
ruptura de barreras geográficas; por 
ello, la fh se comprometió a “impulsar la 
internacionalización en las actividades 
de docencia, investigación y difusión de 
la cultura, privilegiando la colaboración 
con instituciones académicas y de 
investigación, así como la formación 
de estudiantes y profesores con una 

visión comprehensiva de la realidad 
global contemporánea” (Díaz, 2018: 
90). En este apartado se plasman 
los logros alcanzados durante 2019, 
resultado del esfuerzo por impulsar la 
formación, más allá de las limitantes 
locales, de los miembros de esta 
comunidad. 

Destaca, entonces, que dos de 
las redes de investigación a las 
que pertenecen los PTc son de 
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carácter internacional, evidencia 
del trabajo colectivo globalizado 
y de altos estándares de calidad, 
equiparables a los de otros países. 
Asimismo, los profesores se ocupan 
de fortalecer su trayectoria mediante 
estancias académicas en el extranjero 
– como Carlos Román Dávila Suazo 
(Universidad de Amberes, Bélgica), 
Francisco Lizcano Fernández 
(Universidad Politécnica de Valencia, 
España), Luis Aarón Patiño Palafox 
(Universidad Autónoma de Madrid, 
España) y Onoria Céspedes Argote 
(Universidad de La Habana, Cuba)– y 
su desempeño en diversas actividades 
de carácter internacional, como las 
efectuadas, durante este año, por 
Alberto Saladino García, América 
Luna Martínez, Berenice Romano 
Hurtado, Blanca Lilia Hernández Reyes, 
Carmen Álvarez Lobato, Cristina 
Isabel Velázquez Moreno, Coral 
Herrera, Evelin Cruz Polo, Francisco 
Palma Jiménez, Francisco Xavier Solé 
Zapatero, Gabriela González Miranda, 
Gerardo Meza García, Gloria Pedrero 
Nieto, Herminio Núñez Villavicencio, 
Hilda Ángela Fernández Rojas, José 
Francisco Millán Cotero, Juan Carlos 
Embriz Gonzaga, Leopoldo René García 
Castro, Lourdes Ortiz Boza, Marcela 
Venebra Muñoz, María Luisa Bacarlett 
Pérez, Mariana León Contreras, Mariana 
Zamfir Stanciu, Marina Romanova 
Shishparynko, Martha Elia Arizmendi 

Domínguez, Miguel Ángel Flores 
Gutiérrez, Pedro Canales Guerrero, 
René Patricio Cardoso Ruiz, Roberto 
Sverdrup Viniegra, Rogerio Ramírez Gil, 
Rosalía Hernández Pedrero, Rosario 
Pérez Bernal y Sonja Stajnfeld, en 
instituciones tanto dentro del país como 
en Argentina, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Hungría, Israel, Nicaragua, 
Perú, Portugal, República Dominicana, 
Rumania y Uruguay.

En sentido similar, docentes, 
administrativos y estudiantes 
encontraron la oportunidad idónea 
para concretar el perfeccionamiento 
del inglés en el programa de becas 
Proyecta Estado de México; este año, 
fueron beneficiados Cinthya Yaneth 
de Jesús Plata, Claudia Garciamoreno 
Ávila, Cyntia Irasema Navarrete García, 
Karla Gabriela Romero Pérez, Luis 
Fernando Cepeda Salazar, María Elisa 
Moreno Currielche, María Fernanda 
Hernández Cruz y Meztli Donají Aguilar 
González.

Por otro lado, la Red Interna de 
Cooperación Internacional de 
este espacio difunde la actividad 
de la Secretaría de Cooperación 
Internacional, esencialmente a través 
de Facebook, correo electrónico, 
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pláticas y avisos en mamparas, además 
de acompañar a los estudiantes en los 
trámites necesarios y monitorear su 
tránsito por universidades extranjeras; 
destaca que durante 2019 los siguientes 
alumnos cursaron parte de sus 
estudios en el Programa de Movilidad 
Internacional: Andrea Jayme García 
(Universidad de Granada, España), Axel 
Gómez Sánchez (Universidad Nacional 
de San Juan, Argentina), Karla Bernal 
Aguilar (Universidad César Vallejo, 
Perú), Lilia Sierra Banegas (Universidad 
de Hildesheim, Alemania) y María 
José Aguilera Cárdenas (Universidad 
de Varsovia, Polonia). Destaca, en 
sentido similar, la estancia corta en The 
Washington Center efectuada por Jairo 
Vladimir Sandoval Mota, en el marco del 
Governors Internship Program.

En aras de “ampliar la participación 
internacional de la fh en los ámbitos 
educativo, científico y cultural” (Díaz, 
2018: 90), visitaron este organismo 
académico Sebastián Luft de la 
Marquette University de Milwaukee, 
como conferencista con “¿Por qué 
estudiar Filosofía después del fin de 
la Filosofía?”; Teofila Acea Antunez, 
como ponente invitada a la Jornada 
Científica por el Día de la Cultura 
Cubana; Alberto Peraza Ceballos, 
galardonado con el Premio de Poesía 
Nicolás Guillén 2019, con la conferencia 
“Poesía y narrativa para niños”; y Yann 

Tholoniat de la Universidad de Lorena, 
Francia, como conferencista con “Cine 
omnívoro: cinco estudios intermediales 
en películas”.

El interés de los estudiantes de 
instituciones educativas extranjeras por 
la fh y, en consecuencia, por la uaeM, 
se reflejó en la estancia de Bárbara 
Juliana Cunha de la Universidad 
Federal de Santa Catarina y Marcella 
Rodrígues Vieira de la Universidad 
Federal de Mato Grosso, ambas IES de 
Brasil; Yerika Nathalia Vargas Ramos 
y Alison Yisheth Rodríguez Castañeda 
de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Colombia; así como 
Nastasia Olivia Herzog y Tamina Rabea 
Fee Petersen de la Universidad de 
Hildesheim, Alemania. 

Este año se incrementó la vinculación 
con otros países mediante la firma del 
convenio marco con la Universidad de 
Bourdeaux Montaigne, Francia, que 
dio pie a dos específicos destinados a 
promover el intercambio de profesores 
y alumnos, respectivamente, con 
lo que se colabora para mejorar la 
calidad académica y promover la 
internacionalización de la comunidad.

La participación de docentes 
extranjeros como parte del personal 
académico regular de este organismo 
enriquece los horizontes de los 
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estudiantes, de manera que la fh 
figura como una de las facultades 
que alberga mayor número de 
profesores extranjeros: diecisiete, de 
diversas categorías, procedentes de 
países como Argentina, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Uruguay, Venezuela, 
Alemania, Austria, España, Italia, 
Portugal, Rumania, Rusia y Serbia.

Academia para el futuro

La excelencia académica no es más 
que reflejo del compromiso docente 
por mantener una actualización 
constante a través de la diversidad 
de cursos disciplinares, pedagógicos 
y de Tic en los que participan, 
como Apps innovadoras para la 
educación, Aprendizaje basado en 
redes, Aula invertida, Búsqueda en 
internet para universitarios, Cinco 
herramientas tecnológicas para el 
aula, Círculos de paz, Cómo hacer 
una tesis, Comprensión de lectura del 
portugués para Ciencias Sociales y 
Humanidades, Comunicación asertiva 
como herramienta para la docencia, 
Creatividad, El docente como mediador 
de conflictos, Elaboración de exámenes 
multiversión con uso de las Tic, 
Elaboración de la guía pedagógica, 
Elaboración de material didáctico en 
línea, Elaboración de reactivos de 
opción múltiple, Escribir para la web, 

Estrategias de enseñanza, Estrategias 
de enseñanza innovadora, Estrategias 
para el aprendizaje integral, Género 
como eje transformador en el entorno 
institucional, Gramática para fortalecer 
la ortografía y redacción en los 
estudiantes, Gramática y redacción: 
escribir bien para expresarse, 
Habilidades cognitivas del pensamiento 
creativo, Hermenéutica simbólica 
y el Círculo Eranos 3, Herramientas 
Office 365, Identidad universitaria, 
Inteligencia emocional a través del 
Kundalini Yoga, Language teaching 
4.0, Las redes sociales en la educación, 
Las Tic aplicadas a la educación, Latín 
iii, Lengua de señas mexicana: mis 
manos que hablan, Los derechos 
humanos en la educación, Microsoft 
365 en la educación, Neuropsicología 
aplicada a la educación, Pensamiento 
crítico y creativo, Personal Best 
Methodology, Personalization and 
challenge in language learning, 
Piano para la sociedad, Redacción 
de textos académicos, Sistema 
de registro de usuarios del caa, 
Técnicas de enseñanza a través de la 
psicología positiva, Trabajo en equipo, 
Transformando la información para 
cursos en línea y Uso de plataforma 
Seduca; tales actividades permiten 
brindar una educación dinámica, 
actualizada, especializada, innovadora y 
basada en necesidades vigentes. 
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Egreso y titulación 
Como producto de la perseverancia 
cotidiana, existe la certeza de 
que los 128 egresados (Tabla 6) 
de estudios profesionales de este 

periodo cuentan con bases sólidas 
para seguir construyendo una red de 
conocimientos especializados; para 
este ciclo la eficiencia terminal por 
cohorte fue del 24 %.

Tabla 6
Egresados en el ciclo escolar 2018-2019, por licenciatura

licenciaTuRa h M ToTal

Artes Teatrales 7 8 15

CID 4 17 21

Filosofía 18 9 27

Historia 15 20 35

LLH 6 24 30

Total 50 78 128

Fuentes: Estadística 911 2019-2020.

No obstante, el quehacer de la fh se 
extiende más allá del egreso de los 
alumnos, en tanto la labor continúa 
hasta que culminan con su proceso 
de evaluación profesional, indicio final 
de una educación de calidad; por ello 
se ha brindado mayor atención a la 
difusión de las diversas modalidades 
de titulación –artículo especializado, 
ensayo, memoria, obra artística, reporte 
de aplicación del conocimiento, tesis 
y tesina–, de manera que durante 
este año 76 egresados realizaron su 
evaluación profesional: tres de Artes 
Teatrales, nueve de cid, dieciocho 
de Filosofía, veintisiete de Historia y 
diecinueve de ll. Destaca la tesis como 
modalidad predominante, con más 

del 80 % de trabajos, lo que da cuenta 
de la trascendencia de la expresión 
escrita como vehículo de las ideas de 
los egresados, en consonancia con la 
naturaleza de las humanidades. 

Educación continua 
La fh busca, de modo permanente, 
trascender en su contexto, de ahí 
la diversidad de cursos, talleres 
y diplomados que, a través del 
Departamento de Educación Continua, 
ofrece tanto a la comunidad académica 
como a la sociedad en general, en 
el afán de fortalecer conocimientos, 
habilidades y aptitudes específicos; 
gracias a la difusión mediante 
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carteles, la página de la Facultad y redes sociales, durante este año el número de 
participantes en las 32 actividades programadas fue de 362, como se registra en el 
Cuadro 3.

Cuadro 3
Actividades ofrecidas por el Departamento de Educación Continua

TeMa fechaS iMPaRTió

Cursos

(30)
Redacción de textos 
académicos

Del 12 de enero al 9 
de febrero Mtra. Alejandra Miranda Soto

Estudios sobre espiritualidad 
1: magia primitiva

Del 14 al 21 de 
enero 

M. en Hum. José Abraham 
Martínez Maldonado

Danza aérea en telas Del 14 al 30 de 
enero Lic. José Alberto Hinojosa Nava

Filosofías del mito: análisis de 
modelos interpretativos del 
mito

Del 18 de enero al 
01 de marzo Dr. Mariano Rodríguez González

Cultura y arte clásico 1: Grecia 
antigua

Del 23 al 31 de 
enero

M. en Hum. José Abraham 
Martínez Maldonado

Náhuatl 1 Del 8 de febrero al 
26 de abril L. en H. Noemí Becerril Alvarado

Historia del pensamiento 
semítico 3: el Éxodo

Del 11 de febrero al 
01 de abril

M. en Hum. José Abraham 
Martínez Maldonado

Hermenéutica simbólica y el 
Círculo Eranos 1

Del 8 de marzo al 
26 de abril Dr. Mariano Rodríguez González

El piano para la sociedad Del 9 de marzo al 
29 de junio 

Mtra. Marina Vladimirovna 
Shishparynko

Latín iii
Del 21 de marzo al 
14 de mayo Dr. Gregorio Poblano Bata

Historia del pensamiento 
semítico 4: el Levítico

Del 8 de abril al 27 
de mayo 

Mtro. José Abraham Martínez 
Maldonado

Lengua de señas mexicana: 
mis manos que hablan

Del 13 de junio al 15 
de julio 

Instructor Jhojan David Ramírez 
López

Literatura vedanta a través 
del Kundalini Yoga

Del 20 de junio al 15 
de julio 2019 Dra. Rosario Pérez Bernal

Pensamiento oriental 1: 
filosofía de la India

Del 20 de junio al 15 
de agosto Dr. Mariano Rodríguez González

Los dioses ocultos: Círculo 
Eranos 2

Del 21 de junio al 9 
de agosto Dr. Mariano Rodríguez González

Dramaturgia del actor en la 
creación contemporánea

Del 24 al 28 de 
junio Lic. Israel Ríos Hernández

Danza aérea en telas para 
principiantes avanzados

Del 24 de junio al 17 
de julio Lic. José Alberto Hinojosa Nava

La sexualidad, erotismo y el 
amor como fenómenos de 
comunicación 

Del 8 al 16 de julio Dra. Nancy Caballero Reynaga



32

Segundo Informe Facultad de Humanidades | 2020

TeMa fechaS iMPaRTió

La concepción antropológica 
en la fenomenología 
hermenéutica de Paul Ricoeur 

Del 6 de agosto al 
26 de noviembre Dr. Ángel Federico Adaya Leythe

La literatura de la ciencia 
ficción 

Del 10 de agosto al 
7 de septiembre

Mtro. Fernando Francisco López 
Gómez 

Comprensión de lectura del 
francés para las Ciencias 
Sociales y Humanidades

Del 12 de agosto al 
25 de septiembre Dra. Iliana Espinoza Rivera 

Historia del pensamiento 
semítico 5: Números

Del 12 de agosto al 
30 de septiembre 

Mtro. José Abraham Martínez 
Maldonado

Comprensión de lectura del 
portugués para Ciencias 
Sociales y Humanidades 

Del 16 de agosto al 
21 de septiembre Mtro. Julio César Romero Soriano

Comprensión de lectura 
del inglés para las Ciencias 
Sociales y Humanidades

Del 23 de agosto al 
11 de octubre 

Lic. María Elena Hernández 
Salinas

Inteligencia emocional a 
través del Kundalini Yoga 

Del 26 de agosto 
de 2019 al 30 de 
marzo de 2020

Dra. María del Rosario Pérez 
Bernal 

Lengua de señas mexicana II: 
hablando con las manos 

Del 13 de 
septiembre al 6 de 
diciembre 

Instructor Jhojan David Ramírez 
López

El yoga de Mircea Eliade: 
inmortalidad y libertad

Del 21 de 
septiembre al 23 de 
noviembre 

Dr. Mariano Rodríguez González 

Hermenéutica simbólica y el 
Círculo Eranos 3

 Del 24 de 
septiembre al 19 de 
noviembre 

Dr. Mariano Rodríguez González

Historia del pensamiento 
semítico 6: Deuteronomio

Del 7 de octubre al 
25 de noviembre

Mtro. José Abraham Martínez 
Maldonado

La ciencia de los siglos xx y 
xxi

Del 19 de octubre al 
23 de noviembre 

Mtro. Fernando Francisco López 
Gómez

Curso-
Taller

(1)

El piano en la integración 
cultural

Del 24 de agosto al 
14 de diciembre 

Mtra. Marina Vladimirovna 
Shishparynko

DiplomaDo

(1)

Diplomado en enseñanza de 
la Historia de México para 
nivel medio superior

Del 30 de marzo al 
05 de octubre 

Mtra. Rosa María Hernández 
Ramírez
Dra. Graciela Isabel Badía Muñoz
Mtra. Gabriela Medina González
Dra. Belén Benhumea Bahena
Dr. Carlos Alfonso Ledesma Ibarra

Fuente: Departamento de Educación Continua, fh.
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Empleabilidad 

La fh extiende su compromiso con los 
alumnos más allá de la culminación 
de sus estudios; por ello, a través del 
Departamento de Seguimiento de 
Egresados colabora con su inserción al 
mercado laboral. Por un lado, a fin de 
dar seguimiento a la pertinencia de los 
planes de 

7 Porcentaje calculado sobre el total de alumnos que respondieron a la encuesta enviada por la daaee.

estudio, se consultó a los egresados 
sobre su inserción en el ámbito laboral 
y se obtuvieron los datos presentados 
en la Tabla 7;7 destaca la fluctuación 
de porcentajes, indicio de que las 
habilidades y competencias vinculadas 
con la empleabilidad constituyen un 
área que debe ser fortalecida.

Tabla 7
Porcentaje de alumnos empleados por año de egreso

Plan de eSTudioS
egReSadoS

2016 2017
Artes Teatrales 100% 50%

cid 89% 80%

Filosofía 40% Sin datos

Historia 73% 12.5%

ll 43% 67%

Fuente: Departamento de Seguimiento de Egresados, fh.

Por otro lado, asesoró a diez 
empleadores que dieron de alta su 
solicitud en el Sistema Universitario del 
Empleo, y a 64 alumnos registraron 
por primera vez su currículum vitae, lo 
que arroja un total de 923 exalumnos 
incluidos en este sistema. Estas 
acciones impactan en el análisis de los 
requerimientos del mercado, así como 
de las funciones de los egresados 
empleados, para, posteriormente, 
perfeccionar los planes de estudio y 
asegurar que los perfiles de egreso 
contemplen el desarrollo integral de los 

profesionales y las realidades laborales 
de la sociedad actual. 

Alumniversitario 
La fh se congratula de contar a varios 
egresados como parte del personal 
docente y administrativo; además, 
con frecuencia los exalumnos vuelven 
para compartir sus experiencias 
y trayectoria, desde diversos 
ámbitos; por ello, este organismo 
académico se ha sumado a la iniciativa 
institucional concentrada en el sistema 
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Alumniversitario, mediante el impulso 
al registro de alumnos y egresados, 
a fin de brindarles información 
sobre trámites, programas y cursos 
susceptibles de enriquecer su 
desarrollo laboral 

Cultura física y deporte 

Premisa fundamental de esta facultad 
es “promover una cultura de salud, 
seguridad y protección civil, como 
base de la formación integral de 
los estudiantes y el desarrollo 
profesional, tanto de docentes como 
de trabajadores de la fh” (Díaz, 2018: 
111), de manera que se han puesto 
en marcha una serie de estrategias 
destinadas a velar por la salud y la 
seguridad individual y colectiva de la 
comunidad; así, se efectuaron diversos 
torneos de integración estudiantil y 383 
alumnos participaron en actividades 
como ajedrez, atletismo, basquetbol, 
box, frontón, futbol de asociación, 

futbol rápido, natación, taekwondo y 
tocho bandera; asimismo, Iván Enrique 
Sánchez y Paul Quintana participaron –
en el marco de la Universiada Nacional– 
en boxeo universitario y tiro con arco, 
respectivamente, mientras que en 
la eliminatoria estatal del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación, 
compitieron Marja Clarissa López Tello 
(futbol barda) y Mónica Salinas (tiro con 
arco). 

Con la certeza de que la activación 
física constituye una estrategia de 
control de estrés y de prevención 
de enfermedades, así como una 
oportunidad para dar pie a nuevas 
ideas y actitudes, la fh extiende la 
actividad deportiva a la comunidad 
docente y administrativa, en aras 
de mantener, a su vez, un ambiente 
de trabajo sano: 21 profesores y 
29 administrativos participaron en 
actividades físicas. 
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Ciencia para la dignidad humana  
y la productividad

El patrimonio intelectual generado en este organismo es uno de los distintivos 
más evidentes de la fh que, “impulsando el desarrollo de la investigación 
humanística como acción necesaria para fortalecer las tareas de docencia y hacer 
frente a las nuevas necesidades que ha impuesto la globalización” (Díaz, 2018: 
47), afianza su sitio como institución académicamente reconocida y prestigiosa; 
hoy enarbola los logros sobre cuerpos académicos (ca), redes de colaboración, 
profesores en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y 
estudios avanzados. 

La fh cuenta con 68 ptc,8 de los que 47 poseen perfil deseable del Prodep –73 %9– 
y 2710 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (Sni) –42 %–, lo que 
arroja una de las proporciones más elevadas en esta Universidad de investigadores 
reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); tales 
factores resultan muestra indiscutible de su entrega y calidad profesional (ver Tabla 
8 y Gráfica 3). 

Tabla 8
Personal académico de carrera por categoría, sexo, grado, sni y perfil Prodep

caTegoRía
núMeRo Técnico

SuPeRioR
licenciaTuRa MaeSTRía docToRado Sni

PeRfil 
PRodePh M T

PTc 35 33 68 5 22 41 27 47

PMT 4 3 7 3 4

TaTc 1 1 1

Técnico 
académico de 
medio tiempo

1 1 1

Total 41 36 77 6 26 45 27 47

Fuente: Estadística 911 2019-2020.

8 De ellos, 64 están registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SeP).
9 Estos porcentajes se han calculado con base en los PTc registrados ante la SeP.
10 En total, la fh cuenta con 30 miembros del Sni: 27 PTc y 3 Pa.
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Gráfica 3
Evolución del personal académico de tiempo completo en el sni 

Fuentes: uaeM (2019) y Díaz (2018).

El trabajo colegiado constituye pilar de 
la investigación, en tanto la fortalece 
y articula con otras instancias, de ahí 
la trascendencia de que esta Facultad 
cuente con doce ca, de los cuales siete 
son de calidad (cinco Consolidados 
y dos En consolidación), tres se 
encuentran En formación (reconocidos 
por la SeP) y dos más tienen registro 
interno; además, 58 PTc participan en 
seis redes de investigación: cuatro 
nacionales y dos internacionales. 

Su producción a lo largo de este año se 
integró por nueve libros, diez capítulos 
de libro y cinco artículos; además, 
la fh cuenta con once proyectos 
de investigación vigentes –uno con 
financiamiento uaeM–; destaca, al 

mismo tiempo, que nueve concluyeron 
en este periodo. Tales trabajos brindan 
la posibilidad de influir académica 
y culturalmente en la sociedad, 
reforzar el conocimiento sobre temas 
específicos y despertar el interés por 
nuevos saberes.

Oportunidad propicia para difundir la 
producción académica, de carácter 
colectivo o individual, es la Jornada 
Anual de Promoción y Difusión de la 
Investigación, que para este año incluyó 
la presentación de diez proyectos de 
siete ca de la fh y de uno invitado; 
sin duda alguna, ello fomenta la inter 
y multidisciplinariedad e impulsa la 
integración de los alumnos a esta 
actividad sustantiva.
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La demanda de recursos humanos 
y económicos para la gestión y 
elaboración de los trabajos los ca se 
ha apoyado, en medida de lo posible, 
mediante los recursos del Pfce 2019, 
como sucedió con la visita de un 
ponente invitado al Primer Encuentro 
Internacional Interuniversitario: 
Universidad de Cuenca- Universidad 
Autónoma del Estado de México y con 
la edición e impresión de una revista 
arbitrada con participaciones de los PTc 
integrantes de ca de la Dependencia de 
Educación Superior (deS).

El impacto nacional de la labor 
cotidiana de los docentes se concreta 
mediante la difusión de los resultados 
de sus trabajos en ponencias, 
conferencias y otras acciones, en las 
que, durante este año, participaron 
América Luna, Berenice Romano 
Hurtado, Betania Paniagua Reynoso, 
Blanca Lilia Hernández Reyes, Cynthia 
Ramírez Peñaloza, Daniel Arzate Díaz, 
David Lugo Pérez, Diana Birrichaga 
Gardida, Fernando Carreto Bernal, 
Francisco Beltrán Cabrera, Francisco 
Lizcano Hernández, Francisco Xavier 
Solé Zapatero, Georgina Flores García, 
Gerardo González Reyes, Gerardo Meza 
García, Gloria Camacho Pichardo, Gloria 
Pedrero Nieto, José Alberto Hinojosa 
Nava, Josué Manzano Arzate, Juan 
Carlos Embriz Gonzaga, Luis Aarón 
Patiño Palafox, Magdalena Pacheco 
Regules, Marcela Venebra Muñoz, María 

Guadalupe Zárate Barrios, María Luisa 
Bacarlett Pérez, Mariano Rodríguez 
González, Maribel Reyna Rubio, 
Maricela Dorantes Soria, Martha Elia 
Arizmendi Domínguez, Miguel García 
Hernández, Octavio Mora Téllez, Pedro 
Canales Guerrero, Raymundo César 
Martínez García, René Patricio Cardoso 
Ruiz, Rocío Merlos Nájera, Rosa María 
Camacho Quiroz, Rosalía Hernández 
Pedrero, Rosario Pérez Bernal, Sonja 
Stajnfeld, Teresa Corral González y 
Yolanda Mejía Márquez, llevadas a 
cabo en instituciones de la entidad y 
de Chiapas, Ciudad de México, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

El desempeño de los docentes dentro 
y fuera de las aulas ha destacado 
en diversos ámbitos, lo que otorga 
notoriedad no sólo a la trayectoria 
individual, sino a la fh; oportuno 
resulta, entonces, referir algunos 
reconocimientos obtenidos por los 
profesores durante 2019:

• Antonio de Jesús Enríquez Sánchez, 
Mención Honorífica en el Premio 
Gastón García Cantú 2019 en 
Investigación Histórica sobre la 
Reforma Liberal.
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• Carmen Álvarez Lobato y Rogerio 
Ramírez Gil, como evaluadores del 
Prodep.

• Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza, 
como coordinadora de la 
Comisión de Pares Académicos 
Externos del Comité de Artes, 
Educación y Humanidades de 
Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación 
Superior. 

• Marcela Venebra Muñoz, acreedora 
a la Beca para Mujeres en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales 
2019 (Conacyt/Academia Mexicana 
de Ciencias).

Se destaca, especialmente, la obtención 
de un nuevo grado académico de los 
siguientes profesores:

• Blanca Aurora Mondragón 
Espinoza, Doctora en Humanidades: 
Estudios Literarios, por la UAEM.

• Rogerio Ramírez Gil, Máster 
Universitario en Estudios 
Avanzados en Literatura Española 
e Hispanoamericana, por la 
Universitat de Barcelona. 

La fh se ha distinguido como semillero 
de humanistas interesados en 
producir nuevos conocimientos; así, 
los investigadores en proceso de 
formación son orientados a través 
de la Coordinación de Estudios 
Avanzados: este año integran una 
matrícula de 100 alumnos –47 de 
maestría y 53 de doctorado (Tabla 
9)– que efectúa estudios en programas 
incluidos, hasta 2021, en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PnPc) del Conacyt y que, además, se 
ha incrementado significativamente 
(Gráfica 4). 

Los estudiantes de Maestría y 
Doctorado en Humanidades que 
cursan cualquiera de las cinco líneas 
de acentuación (Estudios Históricos, 
Estudios Literarios, Estudios 
Latinoamericanos, Ética y Filosofía 
Contemporánea) se desenvuelven no 
sólo en la Facultad, sino en el Instituto 
de Estudios Sobre la Universidad (ieSu) 
y el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades (cicSyh).
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Tabla 9
Matrícula de estudios avanzados por programa

PRogRaMa educaTivo 
MaTRícula 

PoRcenTaJe 
h M ToTal

Maestría en Humanidades 16 31 47 47

Doctorado en Humanidades 26 27 53 53

Total 42 58 100 100

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

Gráfica 4.
Evolución de la matrícula de estudios avanzados de los últimos ciclos

Fuentes: uaeM (v/a) y Estadística 911 2019-2020.

El programa de Movilidad Internacional 
coadyuva con la formación y fomenta 
la proyección de los alumnos de 
posgrado en diversos sitios fuera 
del país; de ese modo, Marianela 
Velázquez Ávila y Noé Tovar Soto 
cursaron parte de sus estudios 
de maestría en la Universidad de 
Cuenca y la Universidad de Chile, 

respectivamente; al mismo tiempo, 
del doctorado concretaron estancias 
académicas Jazmín Alvarado Rodríguez 
(Universidad de Santiago de Chile) y 
Roberto González Núñez (Universidad 
de Buenos Aires). Acorde con el interés 
que la UAEM despierta en el extranjero, 
la Maestría en Humanidades recibió a 
dos estudiantes de Taiwán.
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Se destaca, además, la participación 
de los siguientes alumnos en eventos 
académicos: Karina Posadas Torrijos, 
quien asistió a las cátedras en el Centro 
Nacional de Investigación del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, así como José 
Mariano Iturbe Sánchez y Abril García 
Brito, quienes asistieron a un curso 
disciplinario impartido en el ieSu.

En concordancia con lo dispuesto en 
los planes de estudio, las reuniones de 
los comités tutoriales y los coloquios 
finales de investigación se efectuaron 
del 1 al 5 de abril, del 3 al 7 de junio, 
del 1 al 7 de octubre y del 2 al 6 de 
diciembre; en ellas, los alumnos dieron 
cuenta del trabajo desempeñado 
durante los periodos 2019 A y 2019 B 
y recibieron la retroalimentación 
pertinente por parte de los tutores.

En el año que se informa 32 
estudiantes de estudios avanzados 
se graduaron: 23 de maestría y 9 de 
doctorado, con lo que nuevamente se 
supera la meta de contar, anualmente, 
con 20 tesis de estudios avanzados 
y se satisface el objetivo al respecto 
establecido por Conacyt.

Eficiencia escolar

Becas de posgrado 
Para el año que se reporta, 93 alumnos 
de estudios avanzados recibieron una 
beca otorgada por el Conacyt: 47 de 
maestría y 46 de doctorado; el resto 
de los estudiantes fue beneficiado con 
alguna beca institucional. En total, se 
otorgaron 276 becas: 183 con recursos 
propios y 93 federales, de manera que 
el 100% de la matrícula de posgrado 
contó con este apoyo.
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Difusión de la cultura para 
una ciudadanía universal

“La difusión de la cultura es tarea sustantiva tanto de la uaem, como de la fh, 
orientada a complementar la formación de los universitarios con la sensibilidad 
necesaria para la reflexión ética, al conocimiento y a la acción solidaria; formando 
así seres humanos integrales y comprometidos con la sociedad” (Díaz, 2018: 
60), de ahí la preocupación por fomentar actividades de índole cultural y social 
que se vinculen con la filosofía, la historia, la lengua, la literatura, la información 
documental, la ética y el teatro.

La fh cuenta con dos escenarios 
destinados a la manifestación artística 
emanada del aprendizaje de los 
alumnos de Artes Teatrales: el Foro 
Teatral “Alberto Antonio Salgado 
Barrientos” y el Foro Experimental 
“Raúl Zermeño”, que a inicios de 2019 
albergaron el cierre de temporada de 
dos puestas en escena: Los signos 
del zodiaco de Sergio Magaña, bajo 
la dirección de Francisco Silva, y 
Estos amorosos empeños, sobre Los 
empeños de una casa y la vida de 
Sor Juana Inés de la Cruz, adaptada y 
dirigida por Israel Ríos. 

Además, como parte de la trayectoria 
académica de los estudiantes de 
la misma licenciatura, se dispuso la 
ejecución de 50 representaciones de 
cada una de las siguientes puestas: 

• Divinas palabras de Ramón María 
del Valle Inclán, dirigida por José 
Cotero.

• La gran avenida de Luisa, 
adaptación de La calle de la 
gran ocasión de Luisa Josefina 
Hernández, por Jesús Angulo 
(también director).

• Las traquinias de Sófocles, 
con Dalia Inés Contreras como 
directora.

• Café destino Shakespeare, con 
adaptación y dirección de Jorge 
Arredondo.

• Cada quien su vida de Luis G. 
Basurto, dirigida por Adalberto 
Téllez.

• Salem, adaptación y dirección de 
Oscar Alan de la Cruz, a partir de 
Las brujas de Salem de Arthur Miller 
y textos de Fernando Galaviz.
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Con este trabajo, los alumnos de 
Artes Teatrales se presentaron, 
aproximadamente, ante 1273 
espectadores, tanto miembros de 
la comunidad universitaria como de 
la sociedad en general. Además, 
propiciaron el acercamiento a las artes 
escénicas mediante acciones de diversa 
índole: 

• Danza contra la violencia en 
el vii Encuentro Regional de 
Estudiantes de Historia Centro-
Sur. Reflexiones de la Historia 
Cultural: retos y objetivos en el 
México Contemporáneo; en el 
Instituto Universitario Franco 
Inglés de México, como parte de 
las actividades de la xix Semana 
Cultural Franco Inglés 2019; en 
el marco de las actividades del 
programa institucional Abril 
Mes de la Lectura; en la escuela 
preparatoria Oficial Núm. 291, y en 
el municipio de Villa Victoria.

• Participación como jurado en el 
Concurso de Teatro del municipio 
de Tenango del Valle.

• Homenaje a Elvis Presley, en 
conjunto con el Coro Polifónico del 
Estado de México.

• Participación en los festejos por 
el Día Mundial del Teatro 2019, 
en coordinación con la Compañía 
Universitaria de Teatro (cuT).

Además, otras instancias tuvieron a la 
fh como escenario: el Instituto Cultural 
de Aguascalientes con la puesta Hamlet 
encadenado de Daniel Mosqueda bajo 
la dirección de Eduardo Gómez; los 
alumnos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales con La excepción y 
la regla de Bertolt Brecht, con Mariana 
Álvarez como directora; Ruido y furia, 
adaptación del grupo Das Wesen 
Teatro; e Histeria de un viaje a través 
de la memoria, el silencio y el amor 
de Dahian Núñez, dirigida por Johann 
Vega. 

La fh se afianza como un espacio que 
promueve la cultura y el conocimiento, 
no solo el generado dentro de sus 
muros, sino también el que se produce 
fuera, de ahí la trascendencia de las 
23 presentaciones de libro efectuadas 
este año (Cuadro 4).
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Cuadro 4
Presentaciones de libro 

auToR TíTulo 

Ariel Arévalo · Constelaciones 
· Estefanía

Blanca Álvarez Caballero · Sísifo amoroso: Poética 
simbólica de Félix Suárez

Claudia Fernández · Tiricia

Consuelo Nieto · Por favor muérete ya… y de miel

Cristian Reynoso Rodríguez · En el cerro de los magueyes

Héctor Jiménez · El 68 y sus rutas de interpretación

Iván Medina Castro · Hard Bop 

Jorge Asbun · Rumbos navegables 

Juan Carlos Casas · Filosofía e independencia en 
América Latina y El Caribe

Karla Sotelo · Naufragios

Luis Quintana · Las trampas de la retórica 
· Los olvidados 

Magnus Topiltzin · Novela gráfica Teotelco, la 
llegada de los dioses

María del Rosario Pérez Bernal · Escritura y resistencia

María Luisa Bacarlett · Canguilhem

Nadine Belignal · Entre lagunas y volcanes 

Roberto Andrés González · La emergencia del hombre en 
medio del clamor del ser

Sebastián Luft · Meditaciones fenomenológicas 
y (neo) kantianas

Sixto Moya · Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez. Pasión disruptiva

Sonja Stanjfiel · Verdad y nacionalismo en Honorio 
Bustos Domecq y Benito Suárez Lynch

Tamara de Anda · Amiga date cuenta

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FH.
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Se contribuyó, además, al desarrollo 
de la comunidad universitaria y del 
público en general gracias a los talleres 
impartidos sobre capoeira, guitarra, 
danza árabe, cine, fotografía, dibujo 
y pintura, blues, guitarra clásica y 
popular, música para la sociedad, 
capacitación para responsables de 
círculos de lectura y establecimiento de 
unidades de producción orgánica.

La fh genera y promueve un importante 
número de actividades de esta 
naturaleza; destacan las conferencias 
“Las redes internacionales del comercio 
del libro en la monarquía hispánica, 
siglos xvi-xviii” por Natalia Maillard; 
“Investicreación artística” por Pablo 
Parga; “La revolución zapatista en 

México: la tierra fría de los volcanes. 
En torno a la conmemoración del 
aniversario luctuoso de Emiliano 
Zapata” por Moroni Spencer 
Hernández; “Día de la unión de los 
principados rumanos” por Ionut Marian 
Valcu; “Marketing para Humanidades” 
por Armando Hernández y Julio Sales; 
“Presente, pasado y liturgia. El arte 
cristiano indígena y el cambio cultural 
del siglo xvi” por Pablo Escalante 
Gonzalbo; “¿Cuál es el papel de 
las Humanidades en la autonomía 
universitaria?” por Adolfo Díaz; y 
“Lactancia Materna: antes, durante y 
después” por América Luna. Además, 
se efectuaron coloquios, jornadas, 
seminarios, encuentros y otras 
actividades artístico culturales (Cuadro 5). 

Cuadro 5
Actividades artístico culturales realizadas en 2019

acTividad TíTulo

Coloquios
3.er Coloquio de Manga y Animé. Trazos del Pensamiento y de la Literatura 
Oriental hacia la Realidad Humana

3.er Coloquio Religiosidad Novohispana y Decimonónica

5.˚ Coloquio de Teatro Universitario. Una Celebración a la Versatilidad del 
Teatro

8.˚ Coloquio de Filosofía Mexicana y Latinoamericana. Retos y Perspectivas 
de la Filosofía Mexicana y Latinoamericana Actual

9.˚ Coloquio de Literatura Musical y Música Literaria. La Tremenda Radio: 
Letras y Música de los Años 60, 70, 80 y más

9.˚ Coloquio Internacional de Literatura Hispanoamericana Fernando del 
Paso

Coloquio Grupos Otomianos, Ayer y Hoy. Una Revisión Histórica

Coloquio In memoriam de José Blanco Regueira. A Quince Años de su 
Fallecimiento
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acTividad TíTulo

Coloquio Internacional Alexander von Humboldt. Viajero Intercontinental 
(con la Secretaría de Cooperación Internacional)

Vida y Obra de Antoine de Saint-Exupéry en el 75 Aniversario de su 
Desaparición

xii Necroloquio de Putrefacción Múltiple. (Re) escribiendo la muerte

xxxiii Aniversario de la Licenciatura en Artes Teatrales. Teatralidades 
Diversas en el Teatro Universitario

JornaDas Imágenes y Rostros de la Francofonía

Jornada Científico Cultural México - Cuba por el Día de la Cultura Cubana. 
Bicentenario de la Primera Estancia Mexicana de José María Heredia y 130 
Años de la Publicación del Libro para Niños La edad de oro de José Martí

Jornada Científico Cultural por el 180 Aniversario Luctuoso de José María 
Heredia y Heredia y el 124 Aniversario Luctuoso de José Martí

Jornada Conmemorativa ¡Zapata vive!

Jornada de Impulso a la Investigación 2019

Jornada El Eco de las que ya no están. En Memoria de Nuestras 
Compañeras

Primera Jornada Académica: la Disolución de las Fronteras en la Literatura

Primera Jornada Filosófica: las Humanidades en la Vida Cotidiana

Segunda Jornada Humanidades y Sabiduría Popular

v Jornada de Historia y Literatura: Diálogos Interdisciplinarios. Dos Formas 
de narrar el Pasado

seminarios Santos, Devociones e Identidades 2019 

Seminario de Estudios Diversos

Seminario de Filosofía Moderna y Contemporánea

Seminario Permanente de Conservación del Patrimonio Artístico y Cultural 
del Estado de México. 500 años del Inicio de la Conquista Española de 
Mesoamérica

enCuenTros
Encuentro Nacional de Escritores Juntos por la Paz 2019 (con el Grupo 
Escritores Mexiquenses)

5.˚ Encuentro Internacional de Narración Oral (con la Dirección de 
Promoción Artística)

VII Encuentro Regional de Estudiantes de Historia Centro-Sur. Retos y 
Objetivos en el México Contemporáneo

oTros
Campaña en redes sociales de fomento a la lectura “Paso a paso con 
Fernando” 

Casting para los cortometrajes: Paredes rotas, El paso a la inmortalidad y 
Solas (con la Licenciatura en Estudios Cinematográficos de la Escuela de 
Artes Escénicas)

Charla con Samantha Flores, activista lgbTTTiqa+
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acTividad TíTulo

Ciclo de cine Artes Teatrales

Ciclo de cine Inter-nos

Cine-debate ¡Viva Zapata! 

Cine-debate Zapata. El sueño del héroe 

Concierto de guitarra clásica y popular

Concierto de música: blues

Concierto poético Cuentan los que saben 

Conversatorio El Magisterio de Roberto Fernández Iglesias

Desfile conmemorativo del Día Mundial del Teatro 2019

Día del Libro. Tomo 2

Día Internacional de la Filosofía

Exhibición de danza árabe

Exhibición fotográfica en el Museo de Historia Universitaria José María 
Morelos y Pavón: De imágenes a fuentes de investigación (con la Dirección 
de Museos)

Expo-Bioética. Transplante de órganos, calidad de vida, aborto, pena de 
muerte, experimentos y derechos de los animales

Exposición de dibujo y pintura

Exposición de fotografía del taller cultural

Feria de talleres culturales: exhibición e inscripciones 2019 B

Festival Internacional de Poesía México (con Literatelia)

Fête de la musique 

Homenaje Recordando y Recuperando el Pensamiento de Dos Filósofos de 
Humanidades: Rubén Mendoza Valdés y Manuel Velázquez Mejía 

IV Foro Interdisciplinario Estudiantil de Humanidades

Lecturas bajo la Mora: Grafemas 

Mesa redonda La importancia de la movilidad académica en la formación del 
profesional de cid

Muestra de Teatro Estudiantil

Muestra del trabajo de alumnos, egresados y profesores de la Facultad de 
Artes y de la fh: El otro yo. Arte objeto, grabado, ilustración y fotografía 
(con la Dirección de Patrimonio Cultural)

Novena Reunión Plenaria sobre Religiosidad Popular del Centro de México 
del Observatorio Intercontinental sobre Religiosidad Popular “Alonso Manuel 
Escalante”
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acTividad TíTulo

Perfomance declamativo El decir de la letra (con la Dirección de Patrimonio 
Cultural)

Performance A favor de la lengua (con la Dirección de Patrimonio Cultural)

Presentación de la revista Días contados

Presentación de la revista universitaria Grafografxs

Rally del Día Mundial del Teatro 2019 (con la cuT)

Recital de guitarra clásica con Miguel Gutiérrez Martínez 

Semana Universitarios en el Arte (con la Dirección de Patrimonio Cultural)

Sesiones sabatinas sobre diversidad (con la Red de Apoyo Trans Toluca)

Taller de lectura Bibliofilia 

Tradicional mañana mexicana Letra, maroma y libro 2019

x Congreso Internacional: Filosofía Latinoamericana hoy

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FH.

Mención especial merecen los cursos 
La estrategia del actor para la creación 
de un personaje, impartido por el actor 
Damián Alcázar, y Temas selectos 
de América Latina, dictado por el 
Dr. Sergio Guerra Vilaboy, Director 
del Departamento de Historia de la 
Universidad de La Habana y Presidente 
de la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos y del Caribe. 

La difusión cultural también fortalece 
la identidad universitaria en nuestra 
comunidad; por ello, se efectuaron 
cinco visitas a los espacios culturales 
de la uaeM: Teatro de Cámara Esvón 
Gamaliel, Museo Leopoldo Flores, 
Museo de Historia Universitaria 
José María Morelos, Centro de 

Documentación Adolfo López Mateos 
y Museo de Historia Natural Dr. Manuel 
M. Villada.

En sentido similar, este año se aplicó 
por primera vez una encuesta digital 
encaminada a conocer qué porcentaje 
de la población identifica los medios 
de comunicación institucionales; con 
una muestra de 55 encuestados, se 
obtuvo que 85.5 % conoce la Revista 
Universitaria; 58.2 %, Uniradio 99.7 FM; 
y 30.9 %, uaeM Tv. 

La labor de transmisión del 
conocimiento y el arte se fortalece 
con el trabajo del Departamento 
del Programa Editorial, que durante 
2019 publicó los números 10 y 11 
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de la revista Tlamatini. Mosaico 
Humanístico, así como un especial 
dedicado a la Autonomía Universitaria 
y las Humanidades, espacio idóneo 
para compartir las perspectivas 
de esta comunidad al respecto 
del 70 aniversario de la autonomía 
universitaria. Además, se publicaron 
los números 32 y 33 de la revista 
Contribuciones desde Coatepec, 
indizada en Redalyc (editada en 
Marcalyc), Latindex-Catálogo y CLASE.

Además, se publicaron cinco libros: Un 
recuento de los días transcurridos. La 
escritura de Juan Villoro, compilado 
por Martha Elia Arizmendi Domínguez; 
Las Humanidades ante el reto de la 
educación en México, coordinado 
por María Eugenia Rodríguez Parra, 
Adolfo Díaz Ávila y Alma Lilia Oria 
Cerón; La construcción de la retórica 
de la maravilla en las crónicas de 
Indias, de Marco Antonio Urdapilleta 
Muñoz; y dos tomos de Tópicos en 
educación y humanidades, coordinados 
por Pedro Canales Guerrero. Con 
ello, una vez más, se da cuenta del 
resultado del esfuerzo realizado por 
los investigadores que integran la fh 
y la deS Ciencias de la Educación y 
Humanidades.

Además, el Departamento Editorial 
va más allá de “establecer los pasos 
a seguir para la elaboración de las 
Revistas de la Facultad con el fin de 

garantizar la calidad editorial en su 
contenido…” (fh, 2018: 146), al propiciar 
un acercamiento con la comunidad 
mediante la Primera Jornada Tlamatini. 
Mosaico Humanístico, con el tema 
“Acciona tus palabras”, donde 
ofrecieron cuatro talleres: Creación 
literaria, Herramientas para una 
publicación digital, Cómo escribir un 
artículo en 15 minutos e Ilustración 
editorial.

Difusión y divulgación 

Identidad 
El sentido de pertenencia constituye un 
factor para cohesionar a la comunidad 
universitaria y, en particular, a la de 
la fh. Por ello, la cronista de este 
organismo impartió una plática a los 
alumnos de nuevo ingreso destinada 
a fomentar la identidad universitaria, 
en el marco del curso de inducción; 
además participó en el IV Coloquio 
Internacional de la Crónica “Un cuento 
que es verdad” y continuó con su labor 
de investigación para dar cuenta de la 
historia de la Facultad.

Con el mismo propósito, la Dirección 
de Identidad Universitaria impartió 
un taller dirigido al personal docente 
y administrativo; por otra parte, 
en redes sociales, con el hashtag 
#MiUniversidadEsIdentidad, se 
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han compartido ilustraciones y 
explicaciones diversas como el 
aniversario luctuoso de Isidro Fabela, 
el natalicio de Albertina Ezeta Uribe, el 
homenaje a Margarita García Luna 
y el significado de los símbolos 
universitarios.

Equidad de género

Ante la “preocupación internacional por 
la dignidad y el desarrollo integral del 
ser humano” (Díaz, 2018: 16), se torna 
obligado para las instituciones disminuir 
las desigualdades por razón de 
género, por lo que la fh cumple con el 
objetivo de “atender y dar seguimiento 
a los factores que reproducen la 
violencia y la discriminación” (Díaz, 
2018: 115) a través del Comité Interno 
de Equidad de Género, presidido 
por el director e integrado por 
docentes, alumnos y administrativos; 
este año organizó la proyección 
de la película Talentos ocultos, las 
conferencias “Derechos humanos 
de las mujeres” y “Comunicación no 
sexista”, la presentación del libro 
Amiga date cuenta, la campaña de 
detección oportuna “vih, pruebas 
que salvan vidas”, la Jornada de 
Sexualidad, y la difusión del tríptico 
“Nuevas masculinidades y paternidad 
responsable”; además, propició la 
formación del Grupo de Estudios 

Diversos, que abordó tópicos como 
nociones básicas sobre género, el 
sujeto anormal, y la sexualidad en 
Foucault. 

En el mismo tema, a través de la 
Coordinación Institucional de Equidad 
de Género, se impartieron la plática 
“Igualdad laboral y discriminación” y la 
conferencia “¿Qué es el acoso y qué 
hace nuestra universidad?”, a fin de 
fomentar la tolerancia y el respeto, así 
como prevenir conductas de acoso y 
hostigamiento sexual. 

Por otro lado, en adhesión a la iniciativa 
institucional, este año se aplicaron 299 
cuestionarios para medir la violencia 
en las relaciones erótico afectivas: 
282 a alumnos, 12 a docentes y 5 
a administrativos; sus resultados 
permiten prevenir situaciones de 
riesgo. 

Universidad verde 
y sustentable

Uno de los principales retos del 
mundo actual es la preservación del 
equilibrio natural, de manera que, 
como se establece en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, este organismo 
académico se ha planteado como 
objetivo “concientizar a la población 
de la fh sobre la importancia de 
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cuidar el entorno y los beneficios que 
ello conlleva” (Díaz, 2018: 125), por lo 
que se impartieron las conferencias 
“Saving the world. Manejo adecuado 
de los residuos electrónicos” (por 
la organización de WorLife, A. C.) y 
“Sustentabilidad con énfasis en la 
producción orgánica de hortalizas”; 
asimismo, se capacitó a la comunidad 
mediante un taller impartido por 
el Centro de Educación Ambiental: 
Polinizadores, además de la plática 
“¿Por qué y cómo desarrollar una vida 
sustentable?”.

Otras formas de concretar esta acción 
se materializan en el plan permanente 
de recolección de PeT, en conjunto 
con la asociación civil Ecología y 
Compromiso Empresarial (Ecoce), y 
en la recolección de tapas de plástico, 
en coordinación con la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
(aManc); aunado a estas, se familiarizó 
a los alumnos de nuevo ingreso con 
tales estrategias y con hábitos que 
implican la omisión del uso de plásticos, 
como acudir a la cafetería con utensilios 
propios, no desechables. Al mismo 
tiempo, se efectuó la Campaña de 
acopio de residuos electrónicos 2019; 
se realizó el Primer Festival Ecooltural, 

que incluyó conferencias, talleres, 
así como presentaciones musicales y 
culturales; se impartió la conferencia 
“Contaminación to go”, encaminada 
a concientizar sobre las implicaciones 
de generar desechos de artículos de 
un solo uso, y se capacitó al personal 
administrativo en el manejo de residuos 
sólidos. 

Finalmente, en la labor cotidiana 
también se han emprendido tareas 
destinadas a ahorrar y racionalizar 
recursos, como omitir el uso de 
mangueras para el aseo de pisos, 
revisar periódicamente que no 
haya fugas de agua, promover el 
aprovechamiento de la luz solar y 
sustituir los focos convencionales por 
lámparas ahorradoras; asimismo, con 
el apoyo de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y la Brigada de Protección 
al Ambiente de la fh, se inició el 
mejoramiento de los jardines. 

Como resultado de estos esfuerzos, 
este organismo obtuvo la acreditación 
del segundo nivel como Escuela 
Ambientalmente Responsable, 
otorgada por la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de 
México.
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Retribución universitaria 
a la sociedad

En este organismo se “ponen a disposición de la sociedad los productos de su 
actividad académica y fomenta la creación de vínculos cotidianos de trabajo 
con los sectores público, privado y social; esto a fin de que, tanto los alumnos 
como los docentes, mantengan una incidencia continua y dinámica en la 
problemática de su entorno” (Díaz, 2018: 66), de ahíla especial trascendencia 
que cobran la extensión y vinculación como funciones sustantivas de la fh.

Vinculación con la sociedad 

Tarea permanente de los humanistas 
es colaborar para disminuir las brechas 
que distancian a los diversos sectores 
de la sociedad, especialmente a los 
menos favorecidos; por ello, se llevó 
a cabo el curso-taller Vive sin jefe 
en las instalaciones del Auditorio 
Cultural de Villa Victoria, destinado 
ampliar los horizontes laborales y 
detectar rutas alternas de generación 
de empleos de los 68 jóvenes de 
bachillerato que participaron; y se 
impartió el curso-taller Emprendimiento 
desde la lectoescritura a 56 jóvenes 
del bachillerato tecnológico en 
Programación del ceTiS 64, en la 
localidad de San Mateo Oxtotitlán. 

Ahora bien, como una forma de 
mostrar a los jóvenes otra perspectiva 
sobre su desenvolvimiento profesional, 

se impartió en dos ocasiones la 
conferencia “Francia, un país de 
oportunidades para los jóvenes”, 
además de “Emprendimiento cultural 
en Toluca: la experiencia de Teatro 
Landó”, “El mundo de los videojuegos 
más allá de Fortnite” y “Vive sin jefe”.

Convenios
Atentos al objetivo de “aprovechar 
los recursos y capacidades de la 
Facultad, mediante mecanismos más 
amplios y eficientes de vinculación 
con los sectores públicos privado 
y social” (Díaz, 2018: 76), durante 
2019 se firmaron seis convenios, de 
los cuales destacan: con la Alianza 
Franco-Mexicana de Toluca, destinado 
a otorgar becas a los alumnos de la 
Facultad; con Fontamara, sobre la 
coedición de los dos tomos de Tópicos 
en Educación y Humanidades; con la 
Secretaría de Difusión Cultural, con 
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miras a recibir alumnos que deben 
acreditar la Práctica Profesional; con el 
Ayuntamiento de Zinacantepec, para 
que los estudiantes realicen servicio 
social y prácticas profesionales; y 
con El Colegio de Michoacán, para 
publicar el capítulo “Entre Malthus y 
Darwin. Modelos y ausencia de crisis 
entre producción alimentaria y crisis 
demográfica (Valle de Toluca, 1654-
1815)” en la primera edición de La 
incidencia demográfica de crisis de 
subsistencia, escasez y epidemias. 
Comparaciones entre el viejo y el nuevo 
mundo.

En 2019 también se propició el enlace 
con la sociedad a través de servicios 
como los cursos y talleres propuestos 
por el Departamento de Educación 
Continua, la fumigación realizada en 
la Facultad de Lenguas, además de 
las actividades culturales brindadas 
al Ayuntamiento de Atlacomulco en 
el marco del Festival Cultural Ambaró 
y al Plantel número 2 de la Escuela 
Preparatoria a propósito del Día de 
Muertos.

Universitarios aquí y ahora

El primer acercamiento de los 
discentes con el ámbito laboral reside 
en la prestación de servicio social 

que, además, constituye uno de los 
modos más inmediatos de retribuir a 
la sociedad el beneficio de estudiar 
en una universidad pública, de ahí la 
trascendencia de que 137 alumnos 
liberaran su servicio social: 109 en el 
sector público, 15 en el privado y 13 en 
el social (Tabla 10).

Tabla 10
Alumnos que liberaron Servicio 
Social

licenciaTuRa aluMnoS

Artes Teatrales 7

cid 14

Historia 43

Filosofía 24

llh 24

ll 25

Total 137

Fuente: Departamento de 
Servicio Social y Becas, fh.

Las buM constituyen, para los 
estudiantes, una oportunidad de 
establecer vínculos con sus pares 
inmersos en otras disciplinas y, al 
mismo tiempo, para desarrollar trabajo 
colaborativo en pos de beneficios 
comunitarios; durante este año, 
alumnos de la fh participaron en las que 
enseguida se mencionan:

• Jóvenes ecologistas
• Humanidades digitales
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• Periódico universitario
• Difundiendo las Humanidades: 

Acuarela Humanística
• Brigada contra la deserción escolar

Su desempeño ha fortalecido distintos 
ámbitos de la comunidad universitaria; 
no obstante, su labor no se detiene 
ahí; dado que “las brigadas están 
encaminadas a atender el aspecto 
cultural y educativo de algunos 
sectores desfavorecidos” (Díaz, 2018: 
107), una de ellas visitó la escuela 
primaria “Fernando Orozco y Berra”, 
ubicada en el municipio de San Felipe 
del Progreso, en el marco de la Jornada 
en Apoyo a una Comunidad del 
Estado de México, donde un total de 
70 alumnos fueron beneficiados con 
actividades de fomento a la lectura, 
tarea trascendente para fortalecer la 
formación académica básica de esa 
comunidad. 

En sentido similar, la comunidad de 
la fh muestra de modo permanente 
su interés por ampliar el ámbito 
de acción de los humanistas, por 
lo que se reconoce el trabajo de 
docentes y alumnos de la unidad de 
aprendizaje Promoción de la Lectura 
que desarrollaron un taller dirigido a 
los adolescentes y adultos jóvenes 
del Centro de Internamiento para 
Adolescentes “Quinta del Bosque”, 
así como la participación de los 

profesores de llh como jurado en 
el programa “Sentimientos Patrios”, 
dirigido a la población penitenciaria 
del Centro de Readaptación Social 
Número 1 “Altiplano”, y la colaboración 
de la comunidad en la Decimonovena 
Colecta Regional de Invierno, en apoyo 
a la población asentada en las zonas 
con mayor vulnerabilidad a las bajas 
temperaturas. 

Finalmente, destaca la participación de 
docentes y alumnos de las licenciaturas 
en Artes Teatrales, Filosofía y llh en 
el FestínArte 2019 “La luna no es de 
queso”, organizado por la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Estado 
de México, donde impartieron tres 
talleres: Elaboración de títeres con 
material básico, Filosofía para niños y 
Promoción de la lectura.

Universitarios en las 
políticas públicas 

En la búsqueda de alternativas 
contribuyan al desarrollo del Estado 
de México, la fh se vincula con los 
sectores público, privado y social 
en acciones que representan un 
beneficio para ambos (Díaz, 2018: 
126); resultado de ello fue la Segunda 
Jornada Cultural y Social en las 
instalaciones del Ayuntamiento del 
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Municipio de Villa Victoria, que incluyó 
actividades como la conferencia “La 
importancia de la lectura” y el ejercicio 
dancístico acrobático “Cuerpo y 
movimiento”; también, la Jornada 
Reflexiones Humanísticas en la Casa 
de Cultura Matilde Zúñiga, realizada 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Zinacantepec, en cuyo marco 
se presentaron las conferencias “El 
cruce de oriente y occidente en el 

oficio y la obra de Orhan Pamuk” y 
“Hacia una ética global”; por último, la 
colaboración con el Consejo Editorial 
de la Administración Pública Estatal, 
materializada en la aplicación, por 
discentes de la Licenciatura en Lengua 
y Literatura Hispánicas, de 230 
cuestionarios de la Encuesta Estatal de 
Hábitos y Preferencias de Lectura en 
diversos espacios de la UAEM. 
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Planeación y evaluación de resultados

Con el objetivo de “articular la planeación, programación y evaluación de la 
Facultad para el desarrollo adecuado, tanto de las funciones sustantivas como 
de las adjetivas” (Díaz, 2018: 95), se pusieron en marcha diversas acciones 
encaminadas a la dirección, el control y el seguimiento eficientes de los procesos 
de planeación, como la integración de planes de trabajo por áreas, con la finalidad 
de esclarecer los tiempos y actividades que favorecerán el cumplimiento de 
metas; el mejoramiento de la comunicación entre unidades administrativas y con 
la Coordinación de Planeación a través de juntas trimestrales; y la calendarización 
de reuniones específicas de tal coordinación con cada departamento para 
abordar acciones particulares.

Por otro lado, se realizaron los trabajos 
correspondientes, en conjunto con 
el resto de los espacios que integran 
la deS Ciencias de la Educación y 
Humanidades, para la elaboración 
del Programa de Fortalecimiento a 
la Excelencia Educativa 2020-2021. 
En el mismo ámbito, con la guía y 
capacitación de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional, se 
programó el Programa Operativo Anual 
(Poa) 2020, parte de la guía que regirá 
los trabajos de cara al tercer año de 
esta Administración.

A fin de cumplir con lo establecido 
en la normatividad universitaria, se 
conformó la Comisión Especial de 
Estudio y Evaluación del Informe 
Anual de Actividades de la Facultad 
de Humanidades, con miras a realizar 
los trabajos pertinentes de análisis y 
valoración del Primer Informe Anual 
de Actividades de la Administración 
2018-2022, presentado en marzo de 
2018. El dictamen incluyó conclusiones 
orientadas al reconocimiento del 
trabajo realizado, así como de 
la entrega y compromiso de la 
comunidad; fue aprobado por el 
H. Consejo de Gobierno en sesión 
ordinaria de mayo de 2019.
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En apego a las funciones de 
evaluación y seguimiento, se 
registraron oportunamente los 
reportes trimestrales a través del 
Sistema Integral de Información 
Administrativa (Siia) v3, reflejo de los 
avances y metas cumplidas a lo largo 
del año; como resultado, se informa 
que el Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación (SeiP) 
arroja las siguientes estadísticas: de 
107 metas programadas en el Plan de 
Desarrollo, 93 (86.92 %) se encuentran 
en un estado 

de excelencia, 7 (6.54 %) son 
calificadas dentro de un nivel bueno 
de avance, 6 (5.61 %) se consideran 
en situación regular y sólo una 
(0.93 %) presenta un avance escaso 
por estar fuera de los alcances de la 
fh (Gráfica 5). Respecto al Pfce 2018 
y 2019, se informó trimestralmente el 
cumplimiento de metas y acciones, 
así como la aplicación de los recursos 
financieros comprometidos con el 
programa. Tales cifras dan cuenta de 
la labor cotidiana que, con la premisa 
de servir a la comunidad, tiene lugar en 
este espacio.

Gráfica 5 
Avance de metas POA 2019

Fuente: SeiP del Siia v 3.1, uaeM.
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Con la finalidad de brindar la 
información necesaria para la 
evaluación, la planeación y el 
seguimiento institucionales, se 
atendió oportunamente la petición 
de Estadística 911 de Educación 
Superior de inicio de cursos 2019-
2020, solicitada por la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
México.

Gobierno universitario 

Ante la necesidad de “asegurar 
la gobernabilidad, la identidad 
universitaria y la cohesión institucional 
gracias al desempeño eficiente de 
los órganos de gobierno, el impulso 
de la identidad, la vinculación de la 
comunidad, así como a la ejecución 
de mecanismos que salvaguarden 
el bienestar y la seguridad de los 
integrantes de la fh” (Díaz, 2018: 82), 
se trabaja en apego a la legislación 
e identidad universitaria, para logar 
una conciencia libre, humanista, 
democrática y transparente, de modo 
que este año los órganos colegiados de 
la fh efectuaron 12 sesiones ordinarias 
conjuntas y 20 extraordinarias; los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno 
trabajan de la mano para afianzar 
el seguimiento y la difusión de los 
acuerdos institucionales.

En materia de transparencia 
universitaria y rendición de cuentas, 
se dio respuesta a 11 solicitudes de 
información a través del Sistema de 
Acceso a la Información Mexiquense 
(Saimex), mediante la Dirección de 
Transparencia Universitaria; también 
se dictó la conferencia “Información 
y desinformación en la era digital”, 
dirigida a estudiantes y docentes, por 
el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
México y esta casa de estudios, y tuvo 
lugar la plática “Acceso a la información 
y Protección de datos personales”, 
como parte del curso de inducción a los 
jóvenes de nuevo ingreso. Además, se 
mantienen actualizados los directorios 
de Funcionarios, de los Integrantes del 
H. Consejo de Gobierno y de Trámites 
y Servicios de la Facultad, publicados 
en el sitio Transparencia Universitaria. 
En el mismo sentido se renovó, en el 
sistema de Información Pública de 
Oficio Mexiquense, el Directorio de 
funcionarios, correspondiente a las 
fracciones vii (El directorio de todos los 
servidores públicos) y xxi (Información 
curricular y sanciones administrativas).
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Comunidad sana y segura

A la par, se cuenta con un Programa 
Interno de Protección Civil, cuya 
gestión propició que se impartieran 
los cursos Combate de incendios y 
Evacuación a los brigadistas de este 
espacio académico, acción fundamental 
para asegurar un apoyo pertinente y 
el correcto actuar de la población en 
caso de emergencia; en este espacio, 
además, tuvo lugar la Jornada de 
Protección Universitaria 2019. 

Destaca que se cuenta con un 
consultorio médico que brinda atención 
primaria y promueve campañas 
permanentes de prevención del 
embarazo y las adicciones, y para 
fomentar la salud sexual. Ante la 
necesidad de propiciar en la comunidad 
universitaria hábitos para el cuidado 
de la salud y la seguridad personal, 
se realizó una Feria de la Salud, que 
incluyó pláticas relativas a la depresión, 
el trastorno de la ansiedad y el bullying; 
un taller de nutrición; toma de glucosa, 
colesterol y triglicéridos, así como de la 
entrega de preservativos y orientación 
sobre planificación familiar.

Organización y 
administración 
universitaria 

“Lograr una gestión administrativa, 
transparente y eficiente, que opere 
los recursos materiales, financieros y 
humanos de la Facultad de manera 
óptima y en apego a la normatividad 
universitaria” (Díaz, 2018: 86) es 
trabajo fundamental de este espacio 
académico; la administración y 
los esfuerzos realizados por sus 
integrantes se dirigen al cumplimiento 
de esta premisa, en aras de realizar un 
ejercicio responsable de los recursos 
asignados. 

La esencia de este organismo 
académico se constituye por los 
humanistas que la integran, como el 
personal que aquí labora; la planta 
docente está conformada por 164 
profesores: 68 ptc, 7 pmt, y 87 pa, un 
tatc y un técnico académico de medio 
tiempo; el personal administrativo 
se integra por 35 de confianza y 34 
sindicalizados. En conjunto, y desde 
su ámbito, han labrado la Visión de la 
fh: “formará individuos que generen 
conocimientos, difundan la cultura 
y extiendan servicios a la sociedad, 
con una visión humanística, crítica e 
incluyente” (Díaz, 2018: 24).
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Indispensable es que el personal se 
capacite y actualice constantemente, 
con el fin de responder adecuadamente 
a las necesidades de esta comunidad. 
Por ello, en este periodo miembros del 
personal administrativo participaron 
en cursos y talleres como Los 
objetivos del desarrollo sostenible y 
la Agenda 2030: una reflexión hacia 
la sustentabilidad, Emprendimiento 
social: diseño de empresas sostenibles, 
Master class de mezcla de sonido, 
Normatividad universitaria, Edición 
de libros electrónicos, Género como 
eje transformador institucional, 
Protección civil: control de incendios, 
La importancia de los talleres 
culturales, Perspectiva de género 
en el entorno institucional, Taller de 
lectura Bibliofilia, Gestión de proyectos 
culturales, Cultura de la protección y 
seguridad institucional, Elaboración del 
programa interno de protección civil, 
Fundamentos de la planeación y Curso 
básico de confección. Muestra de esta 
dedicación y compromiso es la Nota al 
Cumplimiento Administrativo, otorgada 
a María del Carmen Urbina Ballina. 

Renovación y funcionalidad 
de la infraestructura 

Resulta esencial mantener la 
infraestructura y el equipo en 
perfectas condiciones para asegurar 
la operatividad de la Facultad; es 
tarea de todos los integrantes 
respetar y conservar los bienes 
muebles e inmuebles. Por ello, este 
año se realizó la limpieza de canaletas 
y techos; se dio mantenimiento a la 
instalación eléctrica; se pintaron muros 
y techos de la planta baja del edificio 
administrativo, así como el cubículo 
de un PTc; se repararon las puertas de 
la Sala de Consejos y la sala de usos 
múltiples; se repararon los herrajes y 
la plomería de los baños. También se 
recibieron cinco impresoras de uso 
común y sus respectivos cartuchos 
para sustituir las individuales y reducir 
el uso de consumibles; asimismo, se 
adquirieron persianas, para renovar 
las del caa, y dos bombas de agua.
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Vanguardia tecnológica 
en el trabajo

Las Tic colaboran para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas y adjetivas 
de la Facultad, así como para mejorar 
los servicios y hacer más eficiente el 
acceso a la información; por ello, se 
encuentran presentes en el día a día: 
las redes sociales y la página web 
constituyen un importante canal de 
comunicación con el alumnado; los 
sistemas universitarios se emplean 
de modo permanente, ya sea para 
tutorías, control escolar, planeación, 
evaluación profesional o seguimiento 
de egresados, entre otros. Además, 
el personal asistió a cursos como 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos de cómputo, Procesamiento 
de datos y Excel, Representación 
gráfica de datos, Procesamiento y 
análisis de información en Excel y 
Microsoft 365 en la educación. Se 
cuenta, asimismo, con un total de 459 
computadoras, 446 de ellas conectadas 
a la red institucional.

Finanzas para el desarrollo

Con la intención de “gestionar 
el financiamiento necesario para 
la consolidación, aplicación y 
diversificación de los proyectos y 
programas de la Facultad” (Díaz, 2018: 
117), se plantean estrategias diversas 
para hacer frente a los retos actuales, 
que exigen proactividad e innovación 
para solventar gastos, en dos sentidos 
primordiales: el ahorro y la generación 
de recursos. 

En cuanto al primer caso, se informa 
que la fh continúa trabajando con un 
programa de optimización del gasto y 
racionalización de los recursos, que ha 
permitido disminuir el uso de energía 
y de consumibles de impresoras y 
copiadoras. 

Sobre el segundo, se optó por la 
búsqueda de recursos propios, como 
el ingreso por las puestas en escena de 
Artes Teatrales, que en este periodo 
recaudó $ 38,190.00, y por los cursos 
ofertados por el Departamento de 
Educación Continua, que implican 
un monto de $ 247,050.00, cifras 
sustancialmente superiores a las 
obtenidas el año pasado.
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El quehacer cotidiano se fortalece 
mediante los recursos financieros; en 
tal sentido, durante este año se ejerció 
un presupuesto de $ 442,663.36, es 
decir, el 73% del monto asignado para 
gasto corriente. En cuanto al gasto de 
inversión del Pfce 2019, se ejercieron 
$ 173,257.01 (71%), porcentaje superior 
a los de años anteriores (Gráfica 6), en 
actividades como: 

• Un pago de transporte aéreo para 
alumnos en movilidad internacional. 

• Un reembolso de transporte 
terrestre para alumnos en movilidad 
nacional 

• Cuatro pagos de transporte aéreo 
para alumnos en movilidad nacional. 

• Dos pagos de transporte aéreo 
para ponentes invitados a eventos 
locales. 

Además, se ejercieron $ 65,434.03 
en el marco del Prodep, para el Tipo 
Superior 2019, destinado a dos de 
los investigadores adscritos a esta 
Facultad. 

Gráfica 6
Porcentaje del pfce ejercido en los últimos cuatro años

Fuente: Subdirección Administrativa, fh.

2016

63 %
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58 %
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Certeza jurídica para el 
desarrollo institucional

La fh, guiada por los principios de 
certeza jurídica, y con el interés de 
trabajar por la equidad, incrementar 
la cultura de la legalidad, así como 
apegarse a los lineamientos internos 
y la legislación universitaria para 
propiciar un ambiente de convivencia 
escolar (Díaz, 2018: 93), gestionó, 
ante la Oficina del Abogado General, 
pláticas referentes a la prevención y 
erradicación de faltas administrativas 
y al procedimiento de responsabilidad 
universitaria; y, ante la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, otra sobre 
legislación universitaria, impartida en el 
curso de inducción.

Por otro lado, como resultado de 
las denuncias sobre la violación de 
derechos y conductas indebidas, 
en 2019 se iniciaron los procesos 
de responsabilidad universitaria 
correspondientes; en este sentido, 
la fh se manifiesta en contra de 
cualquier acción que contravenga los 
valores que rigen a la Universidad, 
sin distinción del sector del que 
provengan los involucrados: alumnos, 
docentes o administrativos.

Universidad en la ética

Ante la trascendencia del compromiso 
de la fh con la transparencia y la ética, 
en el periodo reportado tuvo lugar 
una Jornada de Difusión del Código 
de Ética y Conducta de la uaeM, que 
también se encuentra disponible 
en la página oficial de este espacio 
académico, para facilitar su consulta 
cuando se considere necesario. 

Ética y evaluación 

Dado que “la autoevaluación 
universitaria en la fh nos permite 
identificar los aspectos que requieren 
acciones para mejorar el desempeño 
institucional, alcanzar la eficiencia 
en estrategias de seguimiento y 
evaluación, así como cumplir con los 
objetivos y las metas establecidas, 
a través del análisis, el ejercicio 
de transparencia y la rendición de 
cuentas” (Díaz, 2018: 98), en abril 
del año reportado se efectuaron dos 
auditorías: una Específica y otra al 
Desempeño, destinadas a identificar 
áreas de oportunidad; como resultado, 
se recibieron 13 y 14 observaciones, 
respectivamente, ya completamente 
solventadas, las cuales propiciaron 
el establecimiento de mecanismos 
internos para prevenir reincidencias, 
en aras de mejorar la gestión y 
los procesos administrativos. 
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Diálogo entre 
universitarios y 
con la sociedad

Dado el interés de la fh por difundir 
su quehacer “para consolidar la 
imagen institucional y permitir un 
diálogo cercano entre la comunidad 
universitaria y la sociedad” (Díaz, 
2018: 97), se favorece la proyección 
de los resultados de investigación, los 
productos artísticos y las actividades 
culturales de los humanistas. 

Ante las bondades de la inmediatez y 
el alcance que logran las plataformas 
digitales, tanto de carácter institucional 
como las externas, la página oficial 
de la Facultad y las redes sociales 
constituyen un importante canal de 
comunicación que vincula a la fh 
con el resto de la Universidad y de 
la sociedad, vía por la que propaga 
información sobre los trabajos 
cotidianos. Destaca, en particular, 
la página “Acuarela Humanística”, 
creada este año por alumnos de 
llh –con el apoyo del Departamento 
del Programa Editorial–, esencial 
para cohesionar a esta comunidad 
mediante estrategias como entrevistas 
a docentes y alumnos, difusión 

de los talleres extracurriculares, 
presentación de opiniones y vivencias 
de los estudiantes, y divulgación de 
algunos acuerdos tomados por los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno. 

Otros canales mediáticos son las 
intervenciones en radio, televisión y 
prensa. Este año se participó en el 
programa “Signos en rotación” de 
Uniradio; en Uaemex TV, a través de 
la presentación de la oferta académica 
a cargo de los coordinadores de 
docencia y Estudios Avanzados; 
y en una entrevista transmitida 
por Azteca Noticias. Finalmente, 
eventos académicos y culturales 
fueron incluidos en publicaciones 
de sitios como Agencia de Noticias 
MVT, Conexión Noticias, El Sol de 
Toluca, Poder Edomex, Impulso 
Estado de México y Así sucede. 

Lo informado en este documento refleja 
el respaldo que la comunidad humanista 
ha brindado a su espacio académico, 
al proponer y sumarse a cada uno de 
los proyectos conseguidos, en aras 
del fortalecimiento de la Facultad 
como elemento indispensable para la 
consecución de una mejor sociedad.
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indicadoR 2019

Índice de aceptación real Artes Teatrales 46.4

Índice de aceptación real Ciencias de la Información Documental 95.0

Índice de aceptación real Filosofía 77.1

Índice de aceptación real Historia 94.4

Índice de aceptación real Lengua y Literatura Hispánicas 83.8

Matrícula por programas de licenciatura 1123

Asistentes a programas de educación continua 362

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 100

Porcentaje de alumnos de licenciatura en programas acreditados 100

Programas de licenciatura de calidad 5

Programas de licenciatura acreditados 5

Índice de eficiencia terminal por cohorte 24.0

Índice de titulación por cohorte generacional 12.8

Porcentaje de alumnos de licenciatura en programas de movilidad 
estudiantil 1.7

Porcentaje de alumnos con tutoría 99.6

Alumnos por tutor 10

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 97.2

Porcentaje de profesores actualizados o capacitados en la 
disciplina que imparten 32.56

Volúmenes por alumno 59

Títulos por alumno 39

Matrícula en programas de estudios avanzados 100

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 2019

Porcentaje de PTc con maestría 29.7

Porcentaje de PTc con doctorado 65.6

Porcentaje de PTc con perfil Prodep 73.0

Porcentaje de PTc en el Sni 42.0

Porcentaje de cuerpos académicos de calidad (Consolidados y En 
consolidación) 70.0

Proyectos de investigación 20

Porcentaje de proyectos de investigación con financiamiento 9.1

Alumnos que liberaron servicio social 137

Alumnos participantes en servicios comunitarios 33
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biMa Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano

buM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

ca Cuerpo Académico

caa Centro de Autoacceso

cicSyh Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades

cid Ciencias de la Información Documental

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

cuT Compañía Universitaria de Teatro

daaee Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados

dal Dirección de Aprendizaje de Lenguas

deS Dependencia de Educación Superior

fh Facultad de Humanidades

ieS Instituciones de Educación Superior

ieSu Instituto de Estudios sobre la Universidad

iMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

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
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Poa Programa Operativo Anual

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

PTc Profesor de Tiempo Completo

Saimex Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

SeiP Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación

SeP Secretaría de Educación Pública

Siia Sistema Integral de Información Administrativa

SiTaa Sistema Institucional para la Tutoría Académica y Asesoría

Sni Sistema Nacional de Investigadores

TaTc Técnico Académico de Tiempo Completo

Tic Tecnologías de la Información y la Comunicación

Toeic Test of English for International Communication

uaeM Universidad Autónoma del Estado de México
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