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Presentación

El tercer año de esta Administración se distinguió por afrontar retos inéditos que 
constituyeron una invaluable oportunidad para buscar nuevas formas de concretar 
las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades 
2018-2022; expreso en este documento los resultados de las acciones emprendidas 
a lo largo de este lapso.

Con el propósito de 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 vii del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), 
me honra presentar, ante el señor Rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, los 
Honorables Consejos Académico y de Gobierno, las autoridades universitarias, a 
docentes, administrativos y alumnos de la Facultad de Humanidades (fh), el Tercer 
Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo enero-diciembre de 
2020, así como entregarlo, junto con la documentación probatoria, a la Comisión 
Especial designada por el Consejo de Gobierno de este espacio académico para su 
análisis, evaluación y dictamen correspondientes.

Los integrantes de esta comunidad hemos puesto particular empeño en la 
adaptación de nuestras tareas y propósitos al escenario actual, a fin de formar 
“individuos que generen conocimientos, difundan la cultura y extiendan servicios 
a la sociedad, con una visión humanística, crítica e incluyente” (Díaz, 2018: 24), de 
manera que nuestra facultad se fortalezca como un espacio académico crítico, 
resiliente y proactivo. 

Sirva este informe, entonces, para presentar el resultado del Programa Operativo 
Anual (poa) 2020, para reconocer el compromiso y responsabilidad del equipo de 
trabajo, así como para agradecer a estudiantes, docentes y personal administrativo 
por su labor cotidiana en la construcción de una comunidad integrada, reflexiva y 
comprometida con la mejora permanente.
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Mensaje

El confinamiento nos lleva a 
buscar un humanismo más 

fuerte. Ojalá regresemos a una 
normalidad que sí sea verdadera.

MauRicio beucHoT

Los tiempos cambian y las transformaciones corren a nuestro lado;  
cada uno de nosotros puede optar por permanecer indolente, por dejarse 
llevar, por rebelarse o por reflexionar para luego actuar. Precisamente,  
el último año trajo consigo un panorama inusitado que nos llevó a 
modificar nuestra forma de estar en el mundo, en consecuencia, en la fh 
asumimos la responsabilidad de emprender acciones frente a los retos  
que 2020 comportó.

La dinámica global ha hecho patente la necesidad imperiosa de eliminar 
las brechas que obstaculizan la consecución de la equidad de género; 
parte de la comunidad estudiantil humanista expresó tal demanda social 
—orientada esencialmente a la necesidad de abatir cualquier forma de 
violencia contra la mujer, en especial aquella vinculada con el acoso y 
hostigamiento sexuales en el ámbito universitario— mediante la toma 
de instalaciones durante poco más de cuatro meses. Una vez más, la fh 
mostró parte de su naturaleza: la independencia de pensamiento que se 
enarboló para que, finalmente, la comunidad interviniera en un diálogo 
por el que nos encaminamos a la construcción de mejores estrategias 
destinadas a prevenir y erradicar cualquier forma de violencia en la 
comunidad. Fue esta una oportunidad para detenernos a reflexionar para 
luego actuar.

Y emprendimos, también, una forma distinta de vivir ante la contingencia 
sanitaria mundial: en la esfera institucional, de modo fortuito tuvimos 
que migrar nuestras actividades académicas y administrativas a diversos 
medios cibernéticos; en la privada, nos vimos en la necesidad de encontrar 



12

distintas formas de relacionarnos como antídoto contra el aislamiento. Si 
bien apenas comenzamos a vislumbrar las consecuencias precisas de esta 
crisis, ya se ha dilucidado la tarea del humanista: asumir las riendas de la 
existencia propia en favor no solo de la individualidad, sino en beneficio de 
la colectividad; proponer senderos que permitan mejores condiciones para 
todos; o, dicho en otras palabras, impactar positivamente en el entorno. 

Al evocar a Álvarez Turienzo, Mauricio Beuchot considera que “la 
pandemia y su confinamiento han dado conciencia de la soledad humana. 
Curiosamente, es donde nace la ética. ¿Qué podemos hacer con nuestra 
soledad? Es algo que nos compromete, sobre todo en la solidaridad con 
los demás” (Beuchot, 2020: 148). Ante las crisis vividas en el último año, 
los humanistas debemos reflexionar para actuar asertivamente y, con 
una actitud resiliente, reconfigurarnos, quizá en soledad, para concretar 
nuestro compromiso solidario con la sociedad que nos arropa. “Ya el 
cambiar para preocuparnos por los demás y relacionarnos mejor con ellos 
es una gran ganancia de la crisis. Es algo que indica la esperanza que se 
conserva a pesar de la contingencia” (Beuchot, 2020: 150). 

Entonces, los esfuerzos desde las artes teatrales, la filosofía, la historia, la 
lengua, la literatura y las ciencias de la información documental deberán 
orientarse para construir con base en la esperanza, “porque no podemos 
quedarnos en el quietismo de que los acontecimientos nos suceden y no 
es posible hacer nada [...]; en el caso de una catástrofe, podemos hacer 
algo por nuestros semejantes, inclusive de manera teórica y filosófica” 
(Beuchot, 2020: 160); también de eso se trata el humanismo.

La tarea de esta Administración se ha concentrado en consolidar la 
formación integral del estudiantado, al poner en marcha estrategias 
destinadas a disminuir los factores de riesgo académico y brindar apoyo 
adicional para superar los obstáculos generados por la contingencia; en 
respaldar las acciones encaminadas a robustecer la trayectoria de los 
docentes y en propiciar el ejercicio eficaz de las responsabilidades del 
personal administrativo; en estrechar los vínculos con la sociedad mediante 
la difusión de los saberes aquí generados y las expresiones artísticas que 
en este organismo se gestan; en corroborar la excelencia de los estudios 
acreditados como parte de programas académicos de calidad;  
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en apegarse a la rendición de cuentas, la transparencia, la gobernabilidad 
y la lucha permanente contra toda forma de violencia. La Administración 
ha seguido adelante, entonces, con la responsabilidad de formar 
estudiantes de las disciplinas humanísticas en un marco de solidaridad, 
equidad y respeto.

“Esta contingencia nos hace preocuparnos por nosotros y por los otros 
[...], nuestro sentido, como seres humanos, son los otros” (Beuchot, 2020: 
150); así se trabaja en la fh: con mayor tesón en medio de una crisis, y de 
ello doy cuenta en este informe. Los retos permanecen, con el esfuerzo 
conjunto se irán superando.

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 
La fh, comprometida con su tarea sustantiva de “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), contribuye a la construcción de saberes objetivos 
y universales con acento humanista en los 1 081 alumnos que integran la 
matrícula de estudios profesionales: 140 en Artes Teatrales, 112 en Ciencias de 
la Información Documental (cid), 242 en Filosofía, 296 en Historia y 291 en Letras 
Latinoamericanas (ll)1 y Lengua y Literatura Hispánicas (llh), cuya distribución se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Matrícula por grado de avance, por programa y por sexo para el inicio del 
ciclo 20-21

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˚ 15 28 43 8 11 19 31 23 54 60 35 95 15 64 79

2˚ 9 23 32 8 19 27 43 25 68 30 23 53 16 55 71

3˚ 8 14 22 4 13 17 31 21 52 30 20 50 6 48 54

4˚ 6 7 13 3 17 20 25 24 49 26 26 52 10 40 50

5˚ 10 20 30 12 17 29 11 8 19 24 22 46 5 32 37

Total 48 92 140 35 77 112 141 101 242 170 126 296 52 239 291

Fuentes: Estadística 911 2020-2021 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.
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Pese a la menor absorción de alumnos de nuevo ingreso y la subsecuente 
disminución de la matrícula de estudios profesionales en comparación con el 
año 2019, aún se mantiene la tendencia a la alza que había persistido desde 
el ciclo 2016-2017 (Gráfica 1), lo que da cuenta del interés de esta facultad por 
coadyuvar con el desempeño académico adecuado del alumnado y por disminuir 
la deserción escolar.

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

Fuentes: UAEM (V/A) y Estadística 911 2020-2021.

Infraestructura educativa 
Con el propósito de ofrecer a la 
comunidad universitaria un espacio en 
condiciones idóneas para desarrollarse, 
y ya que “la infraestructura física 
permite ambientes adecuados para 
el aprendizaje y esparcimiento de los 
alumnos” (Díaz, 2018: 118), la fh cuenta 
con seis edificios destinados a los 
trabajos de estudiantes de licenciatura 
y estudios avanzados, del claustro y 
del personal administrativo, además de 
una cafetería; en los edificios a, b y de 

Posgrado se ubican aulas tradicionales 
y digitales; la biblioteca aloja cubículos 
de estudio. Sitios esenciales de apoyo 
a la docencia son la sala de usos 
múltiples José Blanco Regueira y la 
sala de video, donde usualmente se 
imparten pláticas, conferencias, talleres 
y, ante la insuficiencia de aulas, clases; 
función similar desempeñan el Foro 
Teatral Alberto Salgado Barrientos y 
el Foro Experimental Raúl Zermeño 
aunque, primordialmente, son 
escenarios de las puestas académicas 



17

Educar a más pErsonas con mayor calidad

de los alumnos de Artes Teatrales; 
la sala de maestros se destina a 
reuniones de claustro, actividades 
de tutoría y preparación de clase, 
especialmente por los profesores de 
asignatura. Existen, además, un Centro 
de Autoacceso (caa), cinco salas de 
cómputo, un taller de encuadernación y 
una cancha deportiva. Recientemente, 
gracias al programa Universitario 
Benefactor, se concretó el proyecto de 
sala de titulación, lugar destinado a la 
presentación de evaluación profesional 
y de obtención de grado. Además, en 
noviembre del periodo que se reporta 
se asignó a esta Facultad el Ágora 
de Cénide, edificada como parte del 
Programa Institucional de Renovación  
y Mejora Urbana Sustentable de  
Ciudad Universitaria. 

Plena funcionalidad escolar 
A fin de conservar el orden y la 
limpieza de las instalaciones, este 
año se dio mantenimiento al Foro 
Teatral Alberto Salgado, se pintaron 
de nueva cuenta los edificios y las 
señaléticas del estacionamiento y 
rampas, se cambiaron lámparas, se dio 
mantenimiento a los sanitarios y  
se realizaron las jornadas de 
desinfección correspondientes. 
Destaca, por otro lado, la habilitación 
de nuevos espacios para la convivencia 
de la comunidad: tres mesas de 
concreto a un lado del caa.

Ante la trascendencia de la Biblioteca 
Ignacio Manuel Altamirano (bima) de 
la fh como depositaria y difusora del 
conocimiento, en particular el vinculado 
con las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, y dado que “la disponibilidad 
y funcionalidad de la infraestructura se 
sustentarán en criterios de eficiencia 
educativa” (Díaz, 2018:119), ésta cumple 
con los procesos certificados de 
actualización, selección, adquisición, 
descarte y depuración del acervo, con 
la participación del Comité Interno de 
Selección y Descarte; de ese modo se 
logra la disponibilidad, para el usuario, 
de un acervo pertinente destinado 
a colaborar con la operación de los 
planes de estudio vigentes.

La bima, nuevamente, destaca como 
la segunda con mayor acervo del 
Sistema Bibliotecario de la uaem, solo 
superada por la Biblioteca Central, 
gracias que cuenta con 48 233 títulos 
y 71 578 volúmenes, más una colección 
de publicaciones periódicas, tesis 
y recursos audiovisuales (Tabla 2). 
Además, debido a las condiciones que 
restringieron el trabajo presencial, 
únicamente se reportan 534 préstamos 
a domicilio, 2 368 préstamos en sala 
de consulta, 28 tesis consultadas y una 
afluencia de 2 418 usuarios.

En contraste, se incrementó la difusión 
sobre el Reglamento del Sistema 
Bibliotecario, el Manual para realizar 
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solicitudes de información bibliográficas, los cursos y capacitaciones sobre 
el uso de recursos electrónicos, así como tutoriales sobre la Biblioteca Digital 
de la universidad, con énfasis en sus beneficios, a través de diversos medios 
electrónicos. 

Tabla 2 
Acervo de la bima

deScRiPción canTidad

Títulos 48 233

Volúmenes 71 578

Tesis 1 931

Revistas 113

Películas y documentales 653

Fuente: Unidad de Documentación e Información de la fH.

Fomento a la lectura 
Si bien el acervo con que cuenta la 
bima contribuye a “incrementar los 
índices de lectura recreativa entre la 
comunidad de la fh y la sociedad, con 
contenidos orientados a la promoción 
de la ciudadanía universal” (Díaz, 2018: 
65), los esfuerzos de este organismo 
conjugan otras dinámicas: este año se 
empleó en redes sociales la etiqueta 
#LecturasDeCuarentena como parte 
del proyecto del alumnado Acuarela 
Humanística, enfocado a compartir 
frases representativas de diversas 
obras literarias, a fin de promover la 
lectura; por vía similar, la Coordinación 
de Difusión Cultural publicó las 
actividades efectuadas en el marco 
de la filem 2020, realizó una campaña 

digital de divulgación de poesía y 
promovió Lecturas bajo la mora: arte 
y cultura en Chile y Lecturas bajo la 
mora: de letras y secretos. 

Tecnologías de la información y 
comunicación (tic) aplicadas a la 
educación 
El contexto de este año requirió, 
imperiosamente, emprender estrategias 
didácticas mediadas por las tic, reto 
afrontado exitosamente por el caa en 
su labor cotidiana destinada a fortalecer 
las habilidades de la comunidad en 
la práctica de diversos idiomas; por 
ello, se potenció particularmente el 
empleo de los recursos tecnológicos 
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gestionados por la institución y de los 
habitualmente usados por el alumnado. 
En consecuencia, se diseñó un Sway 
como recurso del Harvest Festivals in 
Different Cultures y se implementó la 
campaña Toma uno, ambos publicados 
en el Facebook del caa;  
se programaron actividades mediante 
el calendario de Teams de ciertos 
grupos; se implementaron diversas 
estrategias para acercar a la 
comunidad al caa, como carteles y la 
difusión constante de actividades e 
información a través de Facebook y 
WhatsApp; además, se impartieron 
cinco talleres (cuatro de conversación 
y uno de compresión de textos); así, 
en el periodo que se reporta fueron 
brindadas alrededor de 1 092 asesorías 
virtuales y presenciales. 

Ante la necesidad de ofrecer clases  
a distancia a partir del primer trimestre 
de este año, se acentuó el empleo de 
recursos digitales, de manera que 
plataformas para la gestión del 
aprendizaje como Seduca, Teams, 
Schoology y Classroom, entre otras, 
y de comunicación, como Zoom, 
permitieron hacer frente a una etapa 
que ha implicado cambios sustanciales 

en el modo de vida, y así cumplir 
cabalmente con la función sustantiva  
de educar.

Estudios profesionales

Ingreso 
Durante el periodo reportado se 
ofertó un total de 316 lugares para 
los alumnos de primer ingreso y se 
recibieron 370 solicitudes; finalmente, 
se integraron a la comunidad de la fh 
249 nuevos estudiantes: 42 de Artes 
Teatrales, 14 de cid, 41 de Filosofía, 
84 de Historia, y 68 de llh; destaca el 
progreso logrado en el ámbito de la 
inclusión social, en tanto 13 alumnos 
presentan algún tipo de discapacidad. 

Aunque la matrícula de nuevo ingreso 
se encuentra por debajo de lo 
esperado (Gráfica 2), tal circunstancia 
se constituye como un área de 
oportunidad para conjugar esfuerzos 
orientados a despertar el interés por las 
disciplinas humanistas en la sociedad, 
a fin de captar un mayor número de 
aspirantes y promover un contexto de 
crítica proactiva, reflexión y cultura.
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Gráfica 2
Evolución de la matrícula de nuevo ingreso de los últimos ciclos

Fuente: UAEM (V/A) y Estadística 911 2020-2021.

Cursos de nivelación 
Con el propósito de desarrollar y 
fortalecer las bases académicas de 
los alumnos recién incorporados a la 
fh, se implementaron doce cursos de 
nivelación: dos para Artes Teatrales, 
tres para cid, uno para Historia, tres 
para Filosofía y tres para llh, con un 
total de 165 participantes, así como 
un curso propedéutico de Inglés 1 
gestionado ante la Dirección de 
Aprendizaje de Lenguas (dal), con 
el que se beneficiaron 78 alumnos 
de nuevo ingreso, nueve de tercer 
semestre y cinco de séptimo. 

Calidad de los estudios 
profesionales 
Esta facultad se ha asegurado que 
el 100 % de la matrícula realice sus 
estudios profesionales en programas 
académicos de calidad: este año 
se obtuvo la reacreditación de la 
Licenciatura en Artes Teatrales ante 
el Consejo para la Acreditación 
de Programas Educativos en 
Humanidades, organismo ante el 
que también se encuentran vigentes 
las reacreditaciones de cid, Historia, 
Filosofía y llh; de esta manera se 
cumple con el objetivo de “mejorar la 
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calidad de los estudios profesionales 
con base en procesos de evaluación 
institucionales y externos” (Díaz, 
2018: 41), planteado al inicio de esta 
administración. 

Además, producto de la labor y entrega 
del personal docente, este año 50 
profesores fueron beneficiados por el 
Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente y 22 con el 
Programa Institucional de Impulso y 
Reconocimiento a la Investigación y 
el Perfil Académico; otra muestra del 
trabajo efectuado para abonar a la 
educación de calidad brindada a los 
profesionistas en formación.

Eficiencia escolar 
Las condiciones en las que el alumnado 
realiza sus estudios con frecuencia 
involucran situaciones desfavorables 
para su desempeño académico, 
de ahí que se hayan reforzado las 
acciones destinadas a proporcionar las 
herramientas necesarias para apoyar 

su tránsito por los retos del panorama 
actual, de manera que la labor cotidiana 
de los docentes se ha orientado con 
especial énfasis al acompañamiento 
brindado a cada estudiante en el 
marco del Programa Institucional de 
Tutoría Académica, con el propósito de 
concretar el desarrollo de la trayectoria 
en tiempos idóneos y la adquisición 
de conocimientos, competencias y 
habilidades adecuados; en ello reside 
la trascendencia de que prácticamente 
el cien por ciento de la matrícula de 
estudios profesionales cuente con un 
tutor académico. 

El claustro de tutores de la fh está 
conformado por 115 docentes: 63 
profesores de tiempo completo (ptc), 
seis de medio tiempo (pmt), 45 de 
asignatura (pa) y un técnico académico 
de tiempo completo (tatc), distribuidos 
como se muestra en la Tabla 3; cada 
uno atiende a un promedio de 9 
estudiantes, asignación adecuada para 
garantizar que todos cuenten con la 
atención necesaria. 
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Tabla 3
Relación de tutores y tutorados por licenciatura

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

ALUMNOS QUE 
RECIBEN TUTORÍA TUTORES

Artes Teatrales 140 15

CID 112 16

Filosofía 241 27

Historia 296 34

LL 281 32

LLH 10 4

TOTAL 1080 1282 

Fuente: Sistema Integral de Tutoría Académica y Asesoría (SITAA). 

2 Algunos tutores participan en dos licenciaturas, de ahí que esta cifra no coincida con el total de 
tutores desagregados. 

En el mismo tenor, y como parte de los 
servicios promovidos por la Dirección 
de Apoyo Académico a Estudiantes 
y Egresados (daaee), se efectuó un 
curso de nivelación para estudiantes 
del noveno periodo de Artes Teatrales; 
en ámbito similar, se destaca la labor 
de los doce alumnos que participaron 
como mentores académicos, 
interesados en impulsar el desarrollo 
de sus compañeros.

A la par de la tutoría y la mentoría, se 
efectuaron otras acciones destinadas 
a mermar los índices de reprobación 
y abandono escolar: a través del 
Departamento de Tutoría Académica 
se coordinaron los trabajos de 17 
profesores de las cinco licenciaturas 

que se registraron como asesores 
disciplinarios y la inducción al sitaa 
para alumnos de nuevo ingreso, en 
dos etapas. A pesar de las estrategias 
enunciadas, el abandono escolar para 
el año reportado fue del 14.2 %, en 
comparación con el 12.3 % del ciclo 
pasado.

Becas 
Uno de los pilares de la permanencia 
escolar radica en el apoyo otorgado 
por las becas, en tanto propician 
mejores oportunidades para el 
desarrollo académico y la consecución 
de condiciones marcadas por la 
equidad; se subraya, entonces, que 
a lo largo de 2020 se otorgaron un 
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total de 807 becas (320 a hombres 
y 487 a mujeres), de las cuales 677 
provinieron de recursos uaem, 112 fueron 
de Manutención y 18, de diversos 
tipos. Este apoyo fue brindado a un 
total de 479 becarios: 187 hombres 
y 292 mujeres, lo cual implica que en 
este rubro se atendió al 44.3 % de la 
matrícula de estudios profesionales.

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss)
Ante la necesidad de colaborar con el 
afianzamiento del bienestar integral del 
alumnado, a través del Departamento 
de Servicio Social se difundió la 
pertinencia de contar con servicio de 
salud; en consecuencia, el periodo 
reportado cerró con 1 074 alumnos 
afiliados al iMSS, es decir, el 99.4 % de 
la matrícula, lo cual implica un avance 
significativo en comparación con el 
94.1 % reportado el año anterior. 

Formación integral 
Prácticamente todo 2020 implicó un 
vuelco en la dinámica social y personal, 
de ahí el especial empeño enfocado 
en que la fh emprendiera acciones 
destinadas a fortalecer distintas  
esferas de los alumnos. Con tal 
propósito se realizaron campañas 
difundidas en redes sociales con 
el objeto de fomentar el cuidado 
de la salud, con temas como la 
conmemoración del Día Internacional 

de Lucha Contra el Cáncer de Mama, 
consejos para la activación física 
durante el trabajo y estudio a distancia, 
la nutrición y el descanso adecuados, 
los riesgos del uso de drogas como 
tabaco y alcohol, el cuidado oportuno 
y los hábitos de limpieza destinados 
a minimizar los riesgos de contraer 
covid-19; además, por las mismas 
vías se difundieron el Programa de 
Atención Psicológica a Estudiantes 
de la uaem, infografías sobre el Día 
Mundial de la Salud Mental, los métodos 
anticonceptivos y los riesgos del 
embarazo a temprana edad, además de 
pláticas en torno a la prevención 
del suicidio.

Destaca especialmente que, a 
través de la Feria de Apoyo Integral 
Estudiantil 2020, se brindó un 
particular respaldo al alumnado, no 
solo en tanto contempló actividades 
vinculadas con el desarrollo de 
competencias profesionales, sino 
porque predominaron las destinadas 
a proporcionar información y 
colaboración sobre temas de salud 
física y emocional para prevenir el 
covid-19 y, al mismo tiempo, afrontar 
las diversas consecuencias que 
consigo trae; así, la feria, realizada a 
través de Teams y transmitida en vivo 
por Facebook, implicó las pláticas 
siguientes: ¿Conoces qué es la covid-19 
y cómo cuidarte?, Depresión, De la 
resiliencia personal a la resiliencia 
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colectiva, Duelo, Nutrición en tiempos 
de covid, Terapia física para pacientes 
con post covid, Ansiedad: tratamiento 
y síntomas, Redes sociales, Elaboración 
del currículum y Sexualidad en la 
pandemia, ¿cómo le hago?, así como un 
curso de redacción. 

La labor cotidiana en las aulas se ve 
coronada con los logros obtenidos por 
los estudiantes, lo que también 
proyecta la trascendencia de las 
disciplinas humanísticas; por ello, se 
reconoce de manera especial a las 
alumnas galardonadas con la Presea 
Ignacio Manuel Altamirano Basilio 
2020: Melissa Hernández Parra, de 
estudios profesionales; Lilia López 
López, de la Maestría en Humanidades; 
y Patricia Dolores Piñón Rodríguez, del 
Doctorado en Humanidades. Además, 
propicio resulta celebrar que el recién 
egresado de la licenciatura en Historia 
Luis Fernando Vivero Domínguez 
recibió el Premio Nacional Francisco 
Javier Clavijero en el área de Historia 
y Etnohistoria a la Mejor Tesis de 
Licenciatura, otorgado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
La fh se congratula de los éxitos de su 
comunidad.

Movilidad nacional
Incursionar en otras instituciones 
de educación superior colabora con 
una formación académica fortalecida 
por los retos que ello implica, 
especialmente cuando se da en las 
condiciones actuales; así, se reconoce 
la labor que el alumno Guillermo Palma 
Medellín, de la licenciatura en Filosofía, 
desarrolló en el marco del Programa 
de Movilidad Nacional, al cursar parte 
de sus estudios en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Unidades de aprendizaje con 
componentes en inglés
Como una forma de coadyuvar con la 
formación integral de los estudiantes 
al afianzar en ellos competencias 
vinculadas con los idiomas, se impartió 
la unidad de aprendizaje Curso 
monográfico de autor o movimiento 
literario en lengua diferente al español, 
de llH, con componentes en inglés. 

Aprendizaje de una segunda 
lengua 
Ante la importancia de desarrollar 
habilidades de comunicación en 
idiomas distintos al español, resalta 
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que cinco estudiantes obtuvieron una 
certificación en idioma inglés: 

• Alfonso Heriberto Álvarez 
Villavicencio

• Orlando Ceballos Díaz 
• Ana Laura Cervantes Reyes
• Nora Edith Chávez Soto 
• Alejandro González Sánchez

Convenios de cooperación 
internacional 
Este año se mantiene la vinculación 
con otros países a través los convenios 
vigentes con la Universidad de 
Bourdeaux Montaigne (Francia) 
— del que se derivan dos específicos 
destinados a promover el 
intercambio —, la Universidad de 
Cuenca (Ecuador) y la Universidad  
de Craiova (Rumania); así se colabora 
para mejorar la calidad académica 
mediante la internacionalización del 
claustro y del alumnado.

Movilidad Internacional
Ante la necesidad de formar a los 
estudiantes para que se inserten en 
un mundo laboral marcado por la 
globalización, la fh se comprometió a 
“impulsar la internacionalización en las 
actividades de docencia, investigación y 
difusión de la cultura” (Díaz, 2018: 90), 
por lo que se destaca especialmente 
que en 2020, a pesar de las dificultades 

planteadas por la emergencia 
sanitaria mundial, participaron en el 
Programa de Movilidad Internacional 
las alumnas Betsabé Pérez Samaniego, 
de la licenciatura en Historia, en la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Colombia, y Valeria Paulina Vargas 
Torres, de la licenciatura en Filosofía, 
en la Universidad Nacional de Cuyo, 
Argentina. 

Prácticas profesionales 
Durante el año reportado, 13 
estudiantes de las cinco licenciaturas 
realizaron prácticas profesionales, 
en cuyo marco fortalecieron las 
competencias requeridas para propiciar 
su inserción en el ámbito laboral.

Docentes extranjeros en la fh
La formación de los estudiantes se 
enriquece con la experiencia que 
aportan los docentes extranjeros que 
integran el personal académico regular 
de este organismo, provenientes de 
países como Colombia, Cuba, Ecuador, 
España, Italia, Portugal, Rumania, 
Rusia, Serbia y Uruguay. En sentido 
similar, se destaca la presencia en esta 
facultad del Mtro. Johann Pérez, de la 
Universidad de San Buenaventura de 
Colombia, que impartió una conferencia 
vinculada con Filosofía.
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Academia para el futuro

Capacitación y actualización 
docente
El panorama de los últimos años había 
demandado el manejo de herramientas 
innovadoras encauzadas a concretar 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
en una realidad marcada por la 
universalización del conocimiento; 
tal exigencia se potencializó ante la 
contingencia sanitaria actual, de ahí la 
trascendencia del trabajo en torno a 
la actualización del claustro en áreas 
como el inglés y las tic, con impacto en 
una comunidad estudiantil fortalecida, a 
través de la participación en actividades 
académicas virtuales.

En tal sentido, se cuentan con 
actualización didáctica sobre 
idiomas gracias a la intervención de 
algunos docentes en Digital Literacy: 
Netiquette, The basics of blended 
learning, Dare to embrace the 
differences (en dos partes), Solving 
the puzzle to become Language 
users, Listen to your heart: Emotional 
intelligence, Five trends on bilingual 
education, Online Instruction: tips and 
bits, 10, the perfect video activity with 
English attack!, Culture is amazing and 
it’s part of your syllabus, Using thinking 
frameworks to help deepen student 
learning, Student Empowerment: the 
flipped classroom, The future is now: 
online learning, The story within the 

teacher’s voice, Using Cambridge 
English Kahoots, Online training 
sesion: English File 4th Edition, Taller 
de fonética francesa, Práctica para 
tiempos de emergencia en caa, Primera 
Jornada de Buenas Prácticas en la 
Enseñanza de Lenguas, Lingüística y 
Traducción en Ambientes Digitales, El 
centro de autoacceso como espacio 
social de aprendizaje, Afectividad 
y autonomía en el aprendizaje de 
lenguas, Symposium Research Institute 
for Language Autonomy Education 
(rilae), Journées du Numérique en 
Enseignement Supérieur, ¿Transición 
necesaria? De aprendientes a usuarios 
autónomos de un idioma, y diversos 
seminarios web. Conviene subrayar, 
además, que tres profesores recibieron 
capacitación por parte de la dal como 
aplicadores de certificación toeic 
Listening & Reading: 

• Lina Melani Ayala Olvera 
• Ana Silvia Guzmán Vera
• María Guadalupe Peña Huerta

En cuanto a la actualización vinculada 
con el uso de tic, el claustro participó 
en cursos y talleres como Fotografía 
para redes sociales, Manejo de 
plataforma Seduca, Estrategias 
didácticas para entornos virtuales, 
Capacitación en Springer Link, 
Capacitación en Scopus, Estrategias 
didácticas para entornos virtuales, La 
función del profesor en las modalidades 
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mixta y no escolarizada, Desarrollo 
de guiones instruccionales para la 
modalidad virtual y Evaluación del 
aprendizaje presencial y en línea; en los 
seminarios web Prácticas para Tiempos 
de Emergencia en caa: adaptándonos a 
Entornos Virtuales y Uso Estratégico de 
Facebook como Herramienta Didáctica: 
Lecciones para Implementar en Clase; 
también, en el diplomado Aulas de 
colaboración, evaluación y aprendizaje 
invertido a través de Microsoft Teams.

Además, continuó el interés del 
profesorado por tomar cursos de 
actualización disciplinar y didáctica, de 
manera que participaron en algunos 
como los siguientes: Cómo construir 
una búsqueda de información, 
Encuentre en sn Experimentos los 
protocolos que seguramente está 
buscando, Curso de verano de la ompi 
sobre propiedad intelectual, Nociones 
básicas de educación para la paz, 

Psicoanálisis en la enseñanza de la 
literatura, La investigación en las artes, 
Habilidades docentes para un mundo 
cambiante, De la queja a la creatividad, 
Burnout en la docencia, Estrategias 
para el aprendizaje integral, Docente 
innovador desarrollando estrategias de 
aprendizaje, Neurociencias aplicadas 
a la educación, Aprendizaje activo y 
Plan de acción tutorial, así como en 
Taller de Desarrollo Humano y Taller de 
habilidades de relaciones educativas 
centradas en el alumno. 

De este modo, los integrantes del 
claustro de la fh se reconocen por su 
intervención activa en cursos referentes 
a seis áreas sustanciales, con un total 
de 201 participaciones (Tabla 4); así 
recorren los caminos necesarios para 
brindar una educación dinámica, 
innovadora y, especialmente, acorde 
con las necesidades vigentes de la 
comunidad.

Tabla 4
Capacitación docente por área

áRea núMeRo de PaRTiciPanTeS

Actualización disciplinar 4

Didáctica disciplinar 26

Especialista en docencia universitaria 24

Igualdad laboral y no discriminación 14

Métodos contemporáneos de enseñanza 49

Tecnologías y herramientas para la investigación 84

TOTAL 201

Fuente: UAEM (2021).
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Egreso

Egreso y titulación
Los esfuerzos de los integrantes de 
esta facultad se ven recompensados 
cuando se celebran los logros de sus 
egresados, que este año implican 

una eficiencia terminal por cohorte 
del 22.8 %, en tanto 134 estudiantes 
concluyeron sus estudios durante el 
periodo reportado (Tabla 5).

Tabla 5
Egresados en el ciclo escolar 2019-2020, por licenciatura

licenciaTuRa H M ToTal

Artes Teatrales 5 6 11

CID 3 13 16

Filosofía 19 14 33

Historia 13 10 23

LLH 15 36 51

Total 55 79 134

Fuentes: Estadística 911 2020-2021.

La huella que los humanistas van 
dejando se marca con especial 
intensidad en su evaluación profesional, 
cuya modalidad predominante, como 
suele ocurrir en la fh, es la tesis, que 
implicó poco más del 80 % de los 
trabajos presentados durante 2020, 
circunstancia que da fe del interés 
de esta comunidad por comunicar su 
visión del mundo. Además, se informa 
que para este periodo se contó con 
una titulación por cohorte de veinte 
egresados de estudios profesionales.

Educación continua 
La responsabilidad de este organismo 
académico rebasa los límites en los 
que sus integrantes se desenvuelven: 
busca impactar positivamente en su 
entorno; de ahí la trascendencia de los 
cursos, talleres y diplomados que, a 
través del Departamento de Educación 
Continua, ofrece con el propósito de 
afianzar conocimientos, habilidades y 
aptitudes específicos; en esta ocasión, 
intervinieron 142 participantes en 
las quince actividades programadas 
(Cuadro 1).
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Cuadro 1
Actividades ofrecidas por el Departamento de Educación Continua

TeMa fecHaS iMPaRTió

cursos

(8)
Lecturas cabalísticas: El libro 
de la Formación

Del 8 al 24 de 
enero 

Mtro. José Abraham Martínez 
Maldonado

La fiesta en México, una 
revisión historiográfica

Del 8 al 29 de 
enero

Mtro. Antonio de Jesús Enríquez 
Sánchez

Introducción a la cosmovisión 
de Asia: Japón. Para una 
mejor comprensión de 
sus productos culturales 
contemporáneos

Del 13 al 17 de 
enero Dr. Pedro José Hinojosa Gutiérrez

Filosofía de la Astronomía Del 18 de enero al 
22 de febrero

Mtro. Fernando Francisco López 
Gómez

La conciencia como principio 
epistemológico y ontológico 
en la filosofía moderna

Del 27 al 31 de 
enero Dr. Fidel Salatiel Zequeira Torres

Fundamentos del latín, la 
lengua del Imperio

Del 27 al 31 de 
enero Ernesto Ozorno Domínguez

La filosofía como forma de 
vida

Del 6 de marzo al 
29 de mayo

Mtro. Omar Augusto Robles 
Aguilar

Introducción a la cosmovisión 
de Asia: Japón II. Historia 
desde la segunda Guerra 
Mundial hasta el 2020

Del 19 de 
septiembre al 28 de 
noviembre

Dr. Pedro José Hinojosa Gutiérrez

talleres

(2)
Introducción al diseño de 
mapas con datos en qgiS

Del 13 al 18 de 
enero

Mtra. Paola Sánchez Esquivel 
Dr. José Porfirio Neri Guarneros

Preparación personalizada 
para tomar la Certificación 
Toeic

Del 13 al 23 de 
enero L.L.I. Lina Melani Ayala Olvera

cursos-
talleres

(4)
Hebreo elemental Del 23 al 31 de 

enero
Mtro. José Abraham Martínez 
Maldonado

El piano en Humanidades 4
Del 5 de 
septiembre al 19 de 
diciembre

Mtra. Marina Vladimirovna 
Romanova Shishparinko

Citas y referencias aPa

Del 18 de 
septiembre al 18 de 
octubre 

Mtro. Juan Carlos Vásquez Pérez

Metodología de aprendizajes 
basados en proyectos (abP) 
con Google Classroom

Del 18 de 
septiembre al 13 de 
octubre

Lic. Stefany Ramírez Martínez



30

Tercer Informe Facultad de Humanidades | 2020

TeMa fecHaS iMPaRTió

diplomado

(1)

Diplomado en Enseñanza de 
la Historia Universal para Nivel 
Medio Superior

Del 30 de 
noviembre de 2019 
a 27 de junio de 
2020

Módulo 1. Mtro. Marco Antonio 
Peralta Peralta 
Módulo 2. Dra. Belén Benhumea 
Bahena 
Módulo 3. Dra. Graciela Isabel 
Badía Muñoz 
Módulo 4. Mtro. Federico García 
García 
Módulo 5. Dra. Gabriela Medina 
González 

Fuente: Departamento de Educación Continua, fH.

Empleabilidad 
En tanto la fh busca “mejorar el 
desarrollo profesional de los 
egresados” (Díaz, 2018: 44), a través 
del Departamento de Seguimiento de 
Egresados se ha colaborado con 
su inserción al mercado laboral al 
vincularlos con el Servicio Universitario 

de Empleo y, además, se les ha 
consultado sobre su trayectoria en el 
mismo ámbito (Tabla 6); los resultados 
obtenidos en este rubro apuntan a 
la necesidad de fortalecer, desde los 
planes de estudios, las competencias 
y habilidades relacionadas con la 
empleabilidad

Tabla 6
Porcentaje3 de alumnos empleados por año de egreso

Plan de eSTudioS
egReSadoS

2016 2017 2018
Artes Teatrales 100% 50% 100

cid 89% 80% 71.4

Filosofía 40% Sin datos 50

Historia 73% 12.5% 54.5

ll 43% 67% 81.9

Fuente: Departamento de Seguimiento de Egresados, fH.

3 Porcentaje calculado sobre el total de alumnos que respondieron a la encuesta enviada por la daaee.
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Alumniversitario 
La fh se constituye como un espacio 
que sigue presente en la vida de 
los egresados; con el paso del 
tiempo, se ha contado con varios 
de ellos como parte del personal 
administrativo y del claustro, o ya 
como especialistas interesados en 
compartir sus experiencias. Ante ello, 
el sistema institucional Alumniversitario 
ha cobrado especial relevancia, pues 
por su conducto ha sido posible dar 
seguimiento egresados y estudiantes; 
de estos, 137 se registraron durante 
2020. Gracias a los datos albergados 
en este sistema pudo conocerse la 
opinión de los egresados con respecto 
a la formación recibida a su paso por 
la fh; por ejemplo, la mayoría de los 
encuestados considera de buen nivel la 
capacidad docente, la infraestructura 
y el servicio bibliotecario, mientras que 
más del 80 % se expresa conforme por 
haber estudiado en esta institución, 
así como la intención hipotética 
de continuar con su formación de 
posgrado dentro de este organismo. 

Cultura física y deporte 

Otro de los retos que trajo el escenario 
vivido este 2020 implicó la oportunidad 
de explorar diversas técnicas para 
“Promover la cultura física y el deporte 
entre la comunidad universitaria de 
la fh” (Díaz, 2018: 112), de manera 
que, a través de medios digitales, se 
invitó a la comunidad a participar en 
la Mega activación deportiva virtual 
Orgullo Potro 2020 y se incentivó 
la participación de docentes y 
administrativos en acciones encauzadas 
a promover la activación física. Esta 
esfera implica una coyuntura ideal 
para enfrentar las dificultades que la 
promoción de la cultura física por vía 
remota trae consigo, en especial por su 
trascendencia durante el confinamiento; 
por tanto, el compromiso de la fh 
con la comunidad en ese sentido 
será orientado a la implementación 
de estrategias que permitan afianzar 
el cuidado de la salud a través del 
combate al sedentarismo.
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Ciencia para la dignidad humana  
y la productividad

A lo largo del año que se reporta, los logros obtenidos por el profesorado 
vinculados con cuerpos académicos (ca), redes de colaboración, el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), los estudios avanzados y toda 
tarea relacionada con la investigación, han permitido alcanzar el objetivo de 
“promover la productividad científica en la fh, a través de sus diferentes líneas de 
investigación” (Díaz, 2018: 56), con lo que este organismo fortalece la docencia 
y, al mismo, tiempo, colabora en el mejoramiento del entorno mediante la 
generación y difusión del conocimiento humanístico.

Investigación

Capacidad para la investigación
La fh cuenta con 69 miembros del personal académico de tiempo completo: 
68 ptc y un tatc, de los cuales 65 ptc se encuentran registrados ante la sep. De 
ellos, 46 poseen perfil deseable del Prodep —70.8 %4 — y 275 forman parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (sni) —41.5 %—, circunstancias que refrendan la 
trascendencia de este organismo como institución académicamente reconocida por 
la afanosa investigación que alberga (ver Tabla 7 y Gráfica 3).

Tabla 7
Profesores de la fh por categoría, sexo, sni y perfil Prodep

caTegoRía
PRofeSoReS TécnicoS acadéMicoS 

Sni PeRfil PRodeP
H M T H M T

PTc 35 33 68 1 0 1 27 46

PMT 4 3 7 1 0 1 0 0

Pa 49 38 87 0 0 0 3 0

Total 88 71 162 2 0 2 30 46

Fuente: UAEM (2021).

4 Estos porcentajes se han calculado con base en los PTc registrados ante la SeP.
5 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), Díaz (2018) y Coordinación de Investigación de la fh.

Cuerpos académicos
El panorama actual privilegia el trabajo colegiado, en tanto permite la confluencia 
de diversos saberes, experiencias y perspectivas, con lo que la investigación se 
fortalece; esta Facultad se encuentra inmersa en tal dinámica gracias a los trece 
ca que aquí se desempeñan; de ellos, ocho son de calidad (cuatro Consolidados y 
cuatro En consolidación), tres se encuentran En formación (reconocidos por la SeP) 
y dos más cuentan con registro interno.

Líneas y redes de investigación 
En sentido similar, destaca que 29 ptc, pertenecientes a ocho ca, participan en siete 
redes de colaboración: cinco nacionales y dos internacionales (Cuadro 2).
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Cuadro 2
Redes de investigación 

Plan de eSTudioS
egReSadoS

2016 2017
Ética, tecnociencia, epistemología y 
sustentabilidad Literatura y pensamiento crítico Nacional

Comunidades Digitales para el 
Aprendizaje en la Educación Superior / 
Redes para el Desarrollo y Evaluación 
de Competencias para Aprendizajes en 
Educación Superior

El Poder en América Latina,  
ayer y hoy

Nacional
Estudios históricos de las 

instituciones

Representaciones Artísticas
Representaciones, poética  
y perspectivas musicales Nacional

Historia y cultura

Comunidad de tecnologías de la 
información y comunicación para la 
educación 

Sociedad del conocimiento
Nacional

Historia

Filosofía y cultura Pensamiento contemporáneo:  
ser, conocer, hacer Internacional

Crítica a las manifestaciones del poder: 
violencia y resistencia Literatura y pensamiento crítico Internacional

Formaciones identitarias en México: 
del antiguo régimen a las expresiones 
contemporáneas

Historia y cultura Nacional

Fuente: Coordinación de Investigación de la fH.

Producción científica y 
tecnológica 

Proyectos de investigación y 
producción académica
Actualmente, en este organismo 
se encuentran vigentes veintiún 
proyectos de investigación —nueve 
con financiamiento, diez sin él y dos de 
fuente externa—; trece se encuentran 
vigentes y ocho han concluido.

La producción académica de este año 
incluye seis libros, diecisiete capítulos 
de libro, ocho artículos en revista, 
dieciocho ponencias, tres tesis de 
licenciatura, tres tesis de maestría y 
un producto con clasificación distinta. 
Tales proyectos y productos propician 
un acercamiento de la sociedad a 
las humanidades y, al mismo tiempo, 
colaboran en la construcción de nuevos 
saberes.
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Estudios avanzados 

Oferta educativa y matrícula
La fh continúa su labor como formadora de nuevos investigadores a través de los 
estudios avanzados en programas incluidos, hasta 2021, en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; este 
año integran una matrícula de 100 alumnos —43 de maestría y 57 de doctorado 
(Tabla 8) —, cifra que, si bien se ha incrementado significativamente (Gráfica 4), no 
muestra cambio en relación con la del periodo pasado. 

Tabla 8
Matrícula de estudios avanzados por programa

PRogRaMa educaTivo 
MaTRícula 

PoRcenTaJe 
H M ToTal

Maestría en Humanidades 18 25 43 43

Doctorado en Humanidades 23 34 57 57

Total 41 59 100 100

Fuentes: Estadística 911 2020-2021.

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

Fuentes: UAEM (V/A) y Estadística 911 2020-2021.
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Oportuno resulta reconocer el trabajo 
conjunto desarrollado por este espacio 
académico, el Instituto de Estudios 
Sobre la Universidad y el Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades, en tanto apuntalan 
la formación de los estudiantes de 
Maestría y Doctorado en Humanidades 
que cursan alguna de las cinco 
líneas de acentuación (Estudios 
Históricos, Estudios Literarios, Estudios 
Latinoamericanos, Ética y Filosofía 
Contemporánea). 

Calidad de los estudios 
avanzados 
La fh ofrece la oportunidad a los 
alumnos de otras instituciones de 
otorgar una perspectiva distinta a su 
trayectoria de estudios avanzados, 
como una forma de contribuir a su 
desarrollo cultural e intelectual; debido 
a ello, este año se recibió a una alumna 
de la Universidad de Palacký, de 
República Checa, en el programa de 
Maestría en Estudios Latinoamericanos. 

Por otro lado, para el año que se 
reporta, 43 alumnos de maestría 
(42 nacionales y uno extranjero) y 
57 de doctorado (55 nacionales 
y dos extranjeros) contaron con 
financiamiento del tipo beca para 
realizar sus estudios, lo que implica que 
la totalidad de la matrícula de posgrado 

fue beneficiada. El impacto de ello se 
concreta en que, durante el periodo 
informado, 23 estudiantes de maestría 
y 11 de doctorado obtuvieron el grado 
correspondiente, lo cual arroja un índice 
de graduación del 100 %. 

Esta comunidad se congratula 
especialmente por los frutos del 
compromiso y labor incansable en 
el ámbito de la investigación de la 
Dra. María Luisa Bacarlett Pérez y 
el Dr. Marco Antonio Urdapilleta 
Muñoz, quienes este año recibieron su 
nombramiento como integrantes del sni 
de nivel ii.

Comunicación científica 

Difusión y divulgación de la 
investigación 
El interés de los investigadores de 
la fh no se detiene en la generación 
del conocimiento: se reconoce la 
necesidad de su difusión, de ahí que 
la Coordinación de Investigación 
haya promovido, por séptimo año 
consecutivo, la Jornada Anual 
de Promoción y Difusión de la 
Investigación, espacio idóneo para 
vincular los nuevos proyectos de 
ca presentados con la comunidad 
y propiciar el trabajo colegiado e 
interdisciplinario.
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Eventos académicos y científicos 
En la fh se promueve de manera 
permanente el conocimiento generado 
dentro y fuera de las instalaciones, por 
ello se llevaron a cabo la presentación 
del libro La herida sagrada de la 
autoría del Dr. Mariano Rodríguez; 
la conferencia magistral “Africanos 
y afrodescendientes en México: un 
recorrido a través de imágenes” por la 
Dra. María Elisa Velásquez Gutiérrez; la 
cuarta sesión del Seminario Permanente 
de Estudios Afroamericanos, en cuyo 
marco se impartieron las conferencias 
“Reconocimiento constitucional 
afroamericano: logros y retos frente 
al Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes” por la Mtra. 
Gabriela Iturralde Nieto, “Niños y niñas 
esclavizados en la ciudad de México. 
Final del siglo xvii” por la Mtra. Cristina 
V. Masferrer León, “El activismo de 
las mujeres afroamericanas ante la 
discriminación estructural” por la Mtra. 
Rosa María Castro Salinas y “Presencia 
afro en el contexto latinoamericano, 
interacciones desde el proyecto ‘Pensar 

las músicas en contexto’” por el Mtro. 
Salomón Rodríguez Piñeros; además, 
el primer ciclo de conferencias de la 
Red Interinstitucional de Formación 
Educativa, donde se presentó la 
videoconferencia “La diversidad de 
las fuentes hemerográficas y su uso 
para reconstruir la historia de los 
padecimientos mentales del siglo xx”, 
dictada por el Mtro. Esteban Terán; 
el Conversatorio del Observatorio de 
la Religiosidad Popular, que incluyó la 
ponencia “La religiosidad popular en 
la historia de México” del Dr. Gerardo 
González Reyes y la Mtra. Magdalena 
Pacheco Régules; la cuarta práctica 
Plataformas y tic como apoyo a la 
enseñanza de la Historia en tiempos 
de pandemia, en colaboración con 
la Universidad de Cádiz (España); 
y el Seminario de Investigación 
del Scriptorium al Obrador, con la 
conferencia “Los religiosos y sus libros: 
bibliotecas privadas y comunes en los 
conventos novohispanos” por la Dra. 
Yolanda Guzmán Guzmán de El Colegio 
de Michoacán.
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Difusión de la cultura para 
una ciudadanía universal

La fh suele desenvolverse con la convicción de que “es un espacio donde 
la crítica, la reflexión, el arte y la cultura se desarrollan para construir 
conocimiento acorde a las complejas necesidades del mundo moderno” 
(Díaz, 2018: 60); cobra particular trascendencia, entonces, la tarea sustantiva 
que implica la difusión cultural, en tanto permite acrisolar la formación 
humanista y, además, proyectar sus acciones hacia la sociedad con la que su 
comunidad se encuentra comprometida.

Ámbito vital para la fh es aquel 
que permite al alumnado de Artes 
Teatrales concretar su entrenamiento y 
formación disciplinarios: el Foro Teatral 
“Alberto Antonio Salgado Barrientos” 
y el Foro Experimental “Raúl 
Zermeño”, desde donde comparten 
las capacidades expresivas adquiridas, 
especialmente durante las puestas en 
escena académicas, como ocurrió con 
el cierre de temporada de Café destino 
Shakespeare y Salem, además del 
homenaje póstumo al Mtro. Zermeño 
por parte de la Compañía O de Madera 
Teatro, egresada de la generación 
2000-2005 de la licenciatura.

Aunque durante el resto del año fue 
imposible continuar con la labor en 
estos escenarios, se presentaron Cada 
quien su vida y Los signos del zodiaco 
en el Teatro Universitario Los Jaguares 

y se aprovecharon las bondades 
de la tecnología para extender 
diversas expresiones culturales: se 
entabló una plática a distancia con 
el reconocido actor egresado de la 
Licenciatura en Arte Dramático, Noé 
Hernández; mediante Zoom y Radio 
Zacatecas se concretó la puesta 
en escena El viaje de los cantores, 
escrita por Hugo Salcedo y dirigida 
por Pablo Parga, en colaboración 
con la Red de Investicreación de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
la Compañía Nacional de Teatro 
Universitario y trece universidades más 
del país; se presentaron, vía remota, 
el cortometraje Alguien soy yo y la 
obra La casa de Bernarda de Alba; 
finalmente, como parte de los festejos 
por el aniversario de la licenciatura en 
Artes Teatrales se transmitieron las 
conferencias “El actor en el Siglo de 
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Oro”, por el Mtro. Óscar Ulises Cancino, 
y “Mecánica teatral y efectos de la 
comedia áurea”, por la Mtra. María 
Guadalupe Padilla. 

Transmitir el conocimiento y el arte 
se dibuja como labor obligada del 
espacio académico, por ello se 
impartieron dieciséis talleres culturales 
que contaron con un total de 185 
participantes. Dicha tarea se fortalece 
con el quehacer del Departamento 
del Programa Editorial, que durante 
2020 publicó los números 12 y 13 de la 
revista Tlamatini. Mosaico Humanístico, 
así como un especial titulado Crónicas 
complejas desde el encierro: cuerpos 
confinados, espacio en donde la 
comunidad universitaria expresó cómo 
han vivido el confinamiento.

Se publicó el libro Colindancias, 
literatura, aproximaciones al texto y 
contexto, coordinado por la Dra. Sonja 
Stajnfeld y el Dr. Jorge Asbun; por 
otro lado, se trabaja en la publicación 
de cuatro libros: Entre la crítica a 
la modernidad y la literatura. Ocho 
ensayos de filosofía, coordinado por 
el Dr. Carlos Román Dávila Suazo; 
Francia y América Latina. Imágenes, 
visiones e influencias, coordinado por 
el Dr. Alfredo Rosas Martínez; Manual 
de teoría literaria. Aproximación, 
coordinado por la Dra. Berenice 
Romano y la Mtra. Evelin Cruz Polo; y 
Bibliohemerografía filosófica del Estado 

de México, coordinado por el Dr. 
Alberto Saladino García y el Dr. José 
Manual Sánchez Lara. Cada una de 
estas publicaciones se constituye como 
muestra fehaciente de la entrega de los 
investigadores que se desenvuelven en 
la fh.

Difusión y divulgación 
de la cultura 

Crónica universitaria
La crónica universitaria contribuye 
a construir saberes en torno a la 
historia de la institución y, por tanto, 
fortalecer el sentido de pertenencia 
de la comunidad, de ahí la importancia 
de la aportación de la cronista de este 
espacio, Dra. Cynthia Araceli Ramírez 
Peñaloza, a través del trabajo “Un 
diamante en la docencia: Mtra. Yolanda 
Sandoval Santana”, como parte del 
tomo xviii de las crónicas forjadas 
por el Colegio de Cronistas de esta 
universidad.

Identidad 
La fh busca afianzar entre sus 
integrantes el orgullo por pertenecer a 
este organismo académico y, por ende, 
a la uaem, de manera que se impartió a 
los alumnos de nuevo ingreso una 
charla sobre identidad universitaria 
durante el curso de inducción y se 
difundió una visita digital al Museo 
Universitario Leopoldo Flores. 
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Investigación e 
innovación de la cultura 

Equidad de género
Se vuelve obligatorio disminuir las 
desigualdades por razón de género 
en un ámbito donde la “preocupación 
internacional por la dignidad y el 
desarrollo integral del ser humano” 
(Díaz, 2018: 16) exige ser considerada, 
por lo que la fh, comprometida con 
“atender y dar seguimiento a los 
factores que reproducen la violencia 
y la discriminación” (Díaz, 2018: 
115), propició la participación de la 
comunidad en las sesiones de trabajo 
para dar respuesta al pliego petitorio 
entregado por estudiantes que 
participaron en el paro, la transmisión 
de la charla virtual “Feminismo, ¿a 
dónde vienen y a dónde van? y la 
difusión de estrategias de lenguaje 
incluyente en inglés (gender neutral 
language) y del artículo académico 
“Should language be more gender 
neutral?”. Asimismo, trece docentes 
fueron capacitados en “Conceptos 
básicos de la perspectiva de género”, 
mientras que integrantes del personal 
académico y administrativo participaron 
en actividades como el taller Planeación 
estratégica con perspectiva de género 

o los cursos Implementación de buenas 
prácticas con perspectiva de género, 
Lenguaje incluyente y comunicación 
no sexista, Prevención de la violencia 
hacia las niñas y mujeres, Palabras que 
dejan huella (lenguaje, poder y violencia 
sexual) e Igualdad de género. 

Además, a través del Comité Interno 
de Equidad de Género se impartió 
el taller digital de defensa personal 
para mujeres, una plática sobre 
diversidad sexual y discriminación y 
la conferencia “¿Qué sí y qué no es 
un Comité de Genero?; se dio difusión 
a la conferencia “La psicología de 
una agresión”, a la participación de 
la Dra. América Luna Martínez en el 
Conversatorio Internacional de Género 
y Paz con la plática “Las fieles hijas 
de Atenea: mujeres misóginas”, y a 
infografías sobre la diversidad sexual, el 
lenguaje incluyente, no discriminatorio 
y no sexista, así como en torno al 
mobbing o acoso laboral.

Por otro lado, se colaboró con la 
iniciativa institucional destinada a 
prevenir situaciones de riesgo, en tanto 
se invitó a la comunidad a responder 
el cuestionario sobre violencia en las 
relaciones erótico afectivas. 
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Universidad verde y sustentable
La dinámica global requiere, cada vez 
con mayor apremio, la implementación 
de estrategias efectivas en favor 
del cuidado del entorno, de ahí la 
trascendencia de “lograr que la fh sea 
un espacio académico comprometido 
con el cuidado del ambiente” (Díaz, 
2018: 125), por lo que, a través de 
la Brigada Universitaria de Jóvenes 
Ecologistas, se invitó a la comunidad a 
participar en la Campaña de acopio de 
residuos electrónicos 2020, se realizó 
el Festival Ecoline y se difundieron 
infografías con los títulos “Eco-tips 

para el regreso a clases en línea”, 
“¿Qué pasa con los cubre bocas 
desechables?” y “¿Qué materiales usar 
para mi propio cubre bocas?”. 

Además, se llevó a cabo una campaña 
de mantenimiento de las áreas verdes 
de este espacio académico, se continuó 
con el plan permanente de manejo 
de residuos sólidos y, a través del 
Departamento de Servicio Social y 
Becas, se recolectaron tapas con el 
propósito de donarlas a la organización 
Cáritas. 
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Retribución universitaria 
a la sociedad

La vocación humanista, motor del quehacer cotidiano de esta facultad, exige 
que “alumnos y docentes canalicen sus inquietudes de participación social, 
a la vez que retribuyan a la sociedad el respaldo que le otorga al proyecto 
universitario de educación superior” (Díaz, 2018: 66), de manera que la fh coloca 
especial interés en la extensión y la vinculación como funciones sustantivas 
orientadas a disminuir las brechas que distancian los diversos sectores sociales.

Formación y cultura del 
emprendimiento 
Ante la conveniencia de contar con 
las habilidades necesarias en materia 
de emprendimiento para replicar 
estrategias en tal sentido fuera de 
este espacio académico, personal 
de la Coordinación de Extensión 
y Vinculación se capacitó a través 
de la reunión de representantes 
del Programa Emprendedor de la 
uaem, lo que abrió las puertas para 
impartir el curso taller Importancia del 
emprendimiento desde la escritura, en 
la Casa de Cultura Matilde Zúñiga del 
Municipio de Zinacantepec; además, 
se participó en el Primer Foro de 
Emprendimiento Social y Humanístico, 
se extendió la invitación a los alumnos 
para participar en el Tour Virtual 
Emprendedor promovido por el 

Gobierno del Estado de México y se 
atendió a 23 alumnos en actividades de 
cultura emprendedora.

Convenios, acuerdos y contratos 
Para concretar el propósito 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), la fh ha 
mantenido diferentes convenios: 
con la Alianza Franco-Mexicana de 
Toluca, destinado a otorgar becas 
a los alumnos de la Facultad; con El 
Colegio de Michoacán, para publicar 
un capítulo de la obra La incidencia 
demográfica de crisis de subsistencia, 
escasez y epidemias; y con la 
Secretaría de Difusión Cultural de esta 
universidad, para que los alumnos 
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de todas las licenciaturas realicen las 
actividades pertinentes con miras a 
acreditar la Práctica Profesional 
requerida por sus planes de estudios. 
También existe uno con el Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas, enfocado a que 
estudiantes de cid realicen su servicio 
social o prácticas profesionales.

Universitarios aquí y ahora 

Servicio social 
Una forma paradigmática de retribución 
a la sociedad se materializa en la 
prestación de servicio social: durante 
este periodo, 92 estudiantes lo 
liberaron; al mismo tiempo, reforzaron 
aptitudes adquiridas durante su 
formación en escenarios que los 
preparan para su inserción al mundo 
laboral. 

Servicio social comunitario: 
Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias (bum)
Los lazos forjados entre pares 
universitarios encuentran un campo 
fértil en las bum, en la medida en 
que permiten el trabajo colaborativo 

entre estudiantes de distintas 
disciplinas, destinado a propiciar 
beneficios comunitarios; durante 
2020 hubo 30 participantes en cinco 
bum: Difundiendo las Humanidades: 
Acuarela Humanística, El olor a libros: 
de la pasión al conocimiento, Brigada 
de fuentes y recursos electrónicos, 
Brigada de apoyo a la educación básica 
y Brigada de extensión uaem.

Vinculación con 
la sociedad

A lo largo de este año se fortaleció la 
colaboración con dos ayuntamientos 
a través de actividades culturales de 
distinta índole. Con el H. Ayuntamiento 
de Lerma, las conferencias “Nación 
y nacionalismo” y “Raíces de nuestra 
independencia”; las puestas en escena 
Chocolate Independencia y Una 
tarde entre muertos y vivos; el xiii 
Necroloquio de Putrefacción Múltiple 
y la exposición fotográfica virtual 
Regreso de las almas. Por su parte, con 
el H. Ayuntamiento de Tenancingo, la 
conferencia virtual “La leyenda de la 
víbora Tlan: símbolo e identidad” y la 
exposición fotográfica virtual Visita al 
panteón.
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Universitarios en las 
políticas públicas 

En la búsqueda de alternativas que 
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); resultado de 
ello fue la Tercera Jornada Reflexiones 
Humanísticas en la Casa de Cultura 
Matilde Zúñiga del H. Municipio de 
Zinacantepec, donde se brindaron las 
conferencias “El control interno en 
el desempeño administrativo de las 
organizaciones” y “Gestión documental: 
importancia y aplicabilidad”.
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Gestión para el desarrollo 
Planeación y evaluación de resultados

En el ámbito de la administración universitaria, planear implica evaluar; el 
propósito de la fh radica, entonces, en efectuar tales acciones “de forma 
participativa y ordenada, enfocada a resultados que contribuyan a la 
transformación del espacio académico” (Díaz, 2018: 94).

El quehacer cotidiano de la facultad 
se basa en lo proyectado en el 
Programa Operativo Anual (poa) y 
se va dando cuenta de ello a través 
del Sistema Integral de Información 
Administrativa (siia v 3.1), donde se 
realiza el Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación (seip); este 
ejercicio deviene en una valoración 
sobre las metas cumplidas, al tiempo 
que propicia la previsión de las medidas 
pertinentes para mejorar el desempeño. 

Este año ofreció un particular 
reto, en tanto hubo necesitad de 
efectuar prácticamente todas las 
actividades de manera remota, tanto 
por la contingencia sanitaria como 
por la toma de instalaciones; pese 
al diseño de nuevas estrategias 
encauzadas al cumplimiento de los 
objetivos planeados y la dedicación 

de la comunidad que permaneció 
en sus labores, aun frente a tales 
imprevistos, algunos resultados no 
fueron satisfactorios. Así, de 108 
metas programadas en el poa 2020, 
75 (69.44 %) se encuentran en un 
estado de excelencia, 12 (11.11 %) son 
calificadas dentro de un nivel bueno 
de avance, 9 (8.33 %) se consideran 
en situación regular, solo 4 (3.7 %) 
presenta un avance escaso y 8 (7.41 
%) tienen un avance nulo (Gráfica 5). 
Con la resiliencia que caracteriza a 
los humanistas, en la recta final de 
esta Administración se continuará 
con el trabajo cotidiano eficiente, 
incluso frente a un contexto distinto 
en que se desarrolló la planeación, 
para superar los retos necesarios y 
cumplir adecuadamente con las metas 
definidas. 
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Gráfica 5 
Avance de metas POA 2020

Fuente: SeiP del Siia v 3.1, uaeM.

Los avances referidos serán valorados 
en función de lo establecido por 
la normatividad universitaria, tal 
como sucedió con el Segundo 
Informe Anual de Actividades de la 
Administración 2018-2022: una vez 
rendido, se conformó la Comisión 
Especial de Estudio y Evaluación 
del Informe Anual de Actividades 
de la Facultad de Humanidades, 
encargada de realizar el análisis y 
la valoración correspondientes; su 
dictamen fue aprobado en sesión 
ordinaria conjunta de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno.

Por otra parte, con la guía y 
capacitación de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional, 
se programó el poa 2021, pauta que 
direccionará los trabajos del último 
año de esta Administración.

Finalmente, se atendió oportunamente 
la petición de Estadística 911 de 
Educación Superior de inicio de 
cursos 2020-2021, solicitada por la 
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de México, y se oficializó la 
baja del laboratorio de digitalización 
de este espacio ante la Secretaría de 
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Planeación y Desarrollo Institucional y la 
Dirección de Infraestructura Académica, 
con la autorización de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno.

Gobierno universitario 

“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) constituyen funciones 
adjetivas universitarias, lo que refrenda 
el reconocimiento de este organismo 
como un espacio seguro para la 
expresión de una comunidad libre, 
humanista, democrática y reflexiva, de 
modo que este año los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno efectuaron 
9 sesiones ordinarias conjuntas y 13 
extraordinarias.

En este periodo, además, se llevó a 
cabo la renovación de los integrantes 
de los órganos de gobierno; tomaron 
protesta como símbolo de su 
disposición y entrega con el cargo que 
ocupan, con apego la normatividad 
institucional.

Comunidad sana y segura

En la fh se colabora con la salud 
de la comunidad en dos esferas 
esenciales: la física y la mental. Por 
ello, existe un consultorio médico 
que proporciona atención primaria 
y promueve de manera permanente 
campañas destinadas a la prevención 
del embarazo y las adicciones y al 
fomento de la salud sexual; además, 
resalta especialmente que, a partir 
de este año, se cuenta con el servicio 
de psicología, destinado a brindar 
atención, incluso a distancia, a los 
integrantes de la fh, así como a 
promover acciones destinadas a 
salvaguardar la salud mental. Fortalecer 
estos ámbitos resultó apremiante 
ante los retos planteados por el año 
que se informa, de ahí que de modo 
permanente se difundieran indicaciones 
y recomendaciones para cuidar de la 
salud y seguridad integrales durante la 
emergencia sanitaria y el confinamiento 
derivado de ella. 

Organización y 
administración 
universitaria 

Inmersos en una época que implica 
asegurar el aprovechamiento idóneo 
de todo recurso, “lograr una gestión 
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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) resulta propósito esencial de esta 
administración. 

Personal universitario 
Pilar de este organismo académico 
resulta su personal, conformado por un 
total de 232 miembros: 164 de la planta 
académica y 68 de la administrativa. 
Gracias a su esfuerzo cotidiano, han ido 
consolidando la visión de la fh: “formar 
individuos que generen conocimientos, 
difundan la cultura y extiendan 
servicios a la sociedad, con una visión 
humanística, crítica e incluyente” (Díaz, 
2018: 24).

Con el propósito de mantener un 
desempeño acorde con las exigencias 
de los tiempos actuales, integrantes 
del personal administrativo participaron 
en actividades como Servicios 
Bibliotecarios uaem, Descubra la base 
de datos Springer Link Uaemex, 
Retos del trabajo en equipo durante 
el confinamiento, Taller para agilizar 
el ejercicio de los recursos asignados 
a la investigación, Diplomado de 
presupuesto basado en resultados, 
Producción de conocimientos desde 
el teatro: teoría y praxis del artista 
investigador, Scopus: tu base de datos 
para investigar, Taller regional sobre 

el modelo de gestión documental, 
Análisis, solución de problemas y toma 
de decisiones y Atención a la violencia 
de género en ámbitos universitarios, 
entre otros. Así, se contó con 46 
participaciones de integrantes de la 
planta administrativa en actividades de 
capacitación.

Al mismo tiempo, reflejo del esfuerzo 
y entrega del personal, 32 miembros 
fueron beneficiados con el Programa 
de Carrera Administrativa 2020 y uno 
más fue evaluado conforme al perfil de 
puestos. 

Vanguardia tecnológica 
en el trabajo

Si bien este organismo académico 
había vinculado de modo sustancial 
la labor administrativa con las TIC, 
durante el año que se reporta ello 
cobró mayor trascendencia, en tanto 
a través de la mediación tecnológica 
fue posible avanzar en el cumplimiento 
de las funciones sustantivas y adjetivas 
de la facultad, así como proporcionar 
distintos servicios y asegurar el flujo 
de información. En este periodo se 
mantuvo la comunicación entre los 
miembros de la fh mediante las redes 
sociales, el correo electrónico y la 
página oficial. Destaca, además que, 
si bien los sistemas universitarios se 
emplean de modo permanente, ya 
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sea para tutorías, control escolar, 
planeación, evaluación profesional o 
seguimiento de egresados, entre otros, 
en este lapso resultó indispensable 
echar mano de diversas plataformas 
para efectuar trámites y brindar 
diversos servicios oportunamente, sin 
poner en riesgo a ningún sector de 
la fh.

Por otro lado, es grato compartir 
que se cuenta con un total de 449 
computadoras; de las computadoras 
en operación, 217 están destinadas 
al uso de los estudiantes, 141 para 
los docentes y 91 para el personal 
administrativo; además, del total 
referido, 438 se encuentran conectadas 
a la red institucional (213 en uso 
por el alumnado; 140, docente; 85, 
administrativo). 

Finanzas para el desarrollo

Presupuesto y recursos 
financieras
En un periodo marcado por los 
desafíos, el área financiera no fue la 
excepción. Se requirió implementar 
prácticas encaminadas a la eficaz 
gestión del “financiamiento necesario 
para la consolidación, aplicación y 
diversificación de los proyectos y 
programas de la Facultad” (Díaz, 2018: 
117), lo cual implicó privilegiar el ahorro 
y la generación de recursos. 

Así, se informa que la fh aprobó 
la propuesta de actualización al 
Programa permanente de optimización 
y racionalización del gasto, con la 
intención de afianzar lo avanzado 
en este sentido; a ello se suma 
que, derivado de la necesidad de 
implementar gran parte de las 
actividades al teletrabajo, se generó 
una importante reducción del uso de 
energía y consumibles de impresoras 
y copiadoras.

En contraste, si bien se buscó la 
generación de recursos propios, a raíz 
de que el necesario trabajo a distancia 
significó que la mayoría de los servicios 
se ofrecieran en línea y de manera 
gratuita, en este periodo únicamente 
se logró recaudar la cantidad de $100 
075.00, que incluye lo recaudado por 
los cursos de educación continua, venta 
de libros, posgrado, servicios de sala 
de cómputo y biblioteca. 

Por otro lado, durante este año se 
tuvo un presupuesto para gasto fijo de 
$1 401 855.00, del cual se ejercieron 
$1 126 000.00 (80 %); lo asignado para 
gasto corriente fue de $646 962.00, 
con $553 000.00 ejercidos (85 %). 

Asimismo, se ejerció un total de 
$2 279 000.00 en adquisiciones, 
distribuidos en los siguientes 
rubros: $20 000.00 en acervo 
bibliohemerográfico; $45 000.00 
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en equipo de cómputo y software; 
$32 200.00 en equipos diversos; 
$170 200.00 en insumos consumibles 
y diversos; $827 200.00 en 
mantenimiento y servicios; $ 89 100.00 
en materiales de laboratorio y 
equipo didáctico; y $1 095 300.00 en 
mobiliario y equipo de oficina.

Certeza jurídica para el 
desarrollo institucional

La fh se desempeña con base en los 
principios de certeza jurídica a fin de 
“generar un ambiente de convivencia 
armónica y segura” (Díaz, 2018: 93), 
distinguida por un diálogo permanente 
y prácticas que fomentan la ética, 
la transparencia y el acceso a la 
información. 

Transparencia y acceso a la 
información 
De manera satisfactoria se dio 
respuesta a una solicitud de 
información a través del Sistema 
de Acceso a la Información 
Mexiquense, de la Dirección de 
Transparencia Universitaria; se 
actualizó oportunamente la información 
del Directorio de Funcionarios, 
Directorio de los integrantes del 

H. Consejo de Gobierno, así como de 
Trámites y Servicios de la Facultad, 
la cual fue publicada en el Sitio de 
Transparencia uaem; se renovó, en el 
Sistema de Información Pública de 
Oficio Mexiquense, el Directorio de 
Funcionarios correspondientes a 
la Fracción vii el Directorio de todos 
los servidores públicos y Fracción xxi 
Información curricular y sanciones 
administrativas, en marzo, junio y 
septiembre; y se impartió una plática 
para el fortalecimiento de la cultura de 
la transparencia, en la que participaron 
160 alumnos, 2 administrativos y 
5 docentes.

Universidad en la ética

Sabedores de la necesidad de 
favorecer la aplicación de estrategias 
destinadas a mejorar la convivencia 
entre los integrantes de este espacio, 
este año se realizó una campaña 
digital para difundir el Código de Ética 
y Conducta entre la comunidad, se 
impartió una plática sobre derechos 
universitarios a los alumnos de nuevo 
ingreso, en el marco del curso de 
inducción, y una plática encaminada 
a prevenir y erradicar la comisión de 
faltas administrativas. 
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Diálogo entre 
universitarios y 
con la sociedad

En tanto “es importante dar a conocer 
las investigaciones, los productos 
artísticos, las actividades culturales 
y los resultados educativos que se 
desarrollan al interior de la fh” (Díaz, 
2018: 96), en un año marcado por el 
confinamiento se tornó particularmente 
trascendental mantener la 
comunicación con los integrantes 
de la facultad y con la sociedad, de 
ahí la importancia revestida por las 
plataformas de comunicación y las 
redes sociales. 

Muestra de ello ha sido la difusión 
permanente del acontecer cotidiano 
de la fh, de información trascendente 
sobre los tiempos que corren (y para 
ayudar a sobrellevarlos), así como otros 
temas, mediante la página oficial y 
las redes sociales de la facultad y sus 
dependencias. Además, diversas notas 
periodísticas en torno a actividades e 
iniciativas de este espacio académico 
fueron plasmadas en medios de 
comunicación como Plana Mayor, Así 
sucede, Puntual, Diario Portal, El sol de 
Toluca y El Universal. 

Por otro lado, se ha propiciado también 
el diálogo entre universitarios: a lo 
largo de cuatro sesiones, el gabinete 
universitario y representantes de la 
comunidad estudiantil de la fh dieron 
seguimiento a las solicitudes asentadas 
en el pliego petitorio generado por 
estudiantes; estas mesas de trabajo, 
aunque han sido presenciales, se han 
transmitido por Facebook y Teams, 
a fin de propiciar la intervención del 
mayor número posible de integrantes 
de este espacio académico y asegurar, 
de este modo, un flujo de información 
adecuado.

Lo presentado en este informe 
da cuenta de la solidaridad, el 
cumplimiento y la resiliencia de la 
comunidad humanista, de su interés 
por el bien común, y del trabajo 
responsable, aun en las condiciones 
menos favorables, en beneficio de la 
consolidación de esta facultad como un 
espacio de diálogo, reflexión y crítica.
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Acronimos y siglas

biMa Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano

buM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

ca Cuerpo Académico

caa Centro de Autoacceso

cid Ciencias de la Información Documental

daaee Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados

dal Dirección de Aprendizaje de Lenguas

fH Facultad de Humanidades

iMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ll Letras Latinoamericanas

llH Lengua y Literatura Hispánicas

Pa Profesor de Asignatura

PMT Profesor de Medio Tiempo

Poa Programa Operativo Anual

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

PTc Profesor de Tiempo Completo

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
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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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