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Presentación

A lo largo de cuatro años de esta Administración, hemos enfrentando retos inéditos 
y contextos cambiantes, escenarios idóneos para expresar nuestra resiliencia y com-
promiso. Como muestra de ello, comparto las acciones y actividades emprendidas a 
lo largo del tiempo al servicio de la comunidad de este espacio académico. 

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 congratula presentar ante el señor Rector, Doctor en Ciencias e Ingenie-
ría Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, los Honorables Consejos Académico 
y de Gobierno, autoridades universitarias, docentes, administrativos y alumnos de 
la Facultad de Humanidades (fh), el Cuarto Informe Anual de Actividades, corres-
pondiente al periodo enero-diciembre de 2021, así como entregarlo, junto con la 
documentación que lo sustenta, a la Comisión Especial designada por el Consejo de 
Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen correspondientes. 

Quienes integramos esta comunidad hemos puesto especial atención en dirigir nues-
tros esfuerzos y actuares en favor de “garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (unes-
co, 2015 en Díaz, 2018: 16), de manera que nuestra facultad se consolide como un 
referente nacional de pensamiento crítico y proactivo. 

Sirva este informe, entonces, para presentar el resultado del Programa Operativo 
Anual (poa) 2021, recapitular los logros y retos enfrentados, reconocer el compro-
miso y responsabilidad del equipo de trabajo, así como para agradecer a la comunidad 
estudiantil, docente y administrativa por su apoyo cotidiano en el afianzamiento de 
nuestra facultad, distinguida como un espacio universitario de reflexión, crítica y 
generadora del conocimiento, guiada por un humanismo que consolida su compro-
miso con la sociedad





Mensaje

Todo consume el tiempo voraz, todo arrebata.
Todo de sitio mueve; que dure nada deja.

Séneca

De todas las cosas que existen en el mundo, 
unas dependen de nosotros y otras no. De 
nosotros dependen nuestros juicios y opiniones, 
nuestros movimientos, nuestros deseos, 
nuestras inclinaciones y nuestras aversiones; 
dicho de otro modo, todos nuestros actos.

Epícteto

Después de cuatro años de haber asumido la responsabilidad de encabezar esta 
Administración de la fh, rendir este último informe constituye ocasión propicia para 
evocar lo que hemos vivido y, especialmente, agradecer la confianza depositada en 
este equipo de trabajo para conducir el rumbo de nuestra facultad. 

Particularmente me congratulo por la oportunidad de servir a la institución que me 
dio origen y sentido, que abrió para mí las puertas del conocimiento especializado y 
del desarrollo profesional. Estos cuatro años han constituido, así, una manera per-
sonal de retribuir a nuestra facultad y a nuestra Universidad lo que me ha otorgado. 
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Si bien el tiempo todo lo consume, el recuerdo y la gratitud permanecen. Gratitud 
a esta comunidad a cuyo lado, durante estos últimos años, he recorrido el camino 
que consolida nuestra facultad como un espacio de libre discusión, reflexión y crí-
tica, responsable de colaborar con la formación de una ciudadanía comprometida 
con un sentido de superación permanente, guiada por los principios y valores del 
humanismo. 

Nos queda el recuerdo de las celebraciones, pero también de retos y sinsabores. 
Hemos enfrentando las terribles e injustas consecuencias de un mundo convulso y 
violento, carente de sensibilidad, que nos trajo pérdidas dolorosas e irreparables. 
Hemos sufrido embates de la naturaleza que, al cimbrar los cimientos de nuestro 
espacio, nos recordaron la importancia de cuidar responsablemente del entorno. 
Nos vimos de cara frente a la exigencia social para garantizar seguridad y equidad 
para las mujeres; nos involucramos con los requerimientos estudiantiles para, hom-
bro con hombro, trabajar para la mejora de nuestra facultad. Enfrentamos los es-
tragos de una emergencia sanitaria y el confinamiento derivado. Cada una de estas 
circunstancias implicó condiciones inéditas que dieron un vuelco a nuestra forma 
de desarrollarnos y relacionarnos. De todo ello salimos adelante, con tesón y más 
fortalecidos. 

Nos queda el recuerdo de haber celebrado los logros de la facultad: el mejoramien-
to paulatino de las instalaciones, el nuevo equipamiento de las aulas —que segu-
ramente disfrutarán de modo pleno durante el periodo en puerta—, la adhesión 
de dos nuevos espacios especialmente significativos —el Ágora de Cénide y la sala 
de titulación—, la acreditación de nuestros cinco programas de licenciatura ante el 
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, así como la 
permanencia de los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt. 

Mejor todavía, permanece el recuerdo de haber celebrado los éxitos de esta comu-
nidad; aunque mencionar cada triunfo resulta muy difícil, por el riesgo de omitir al-
guno, quedan en la memoria no solo las preseas y reconocimientos institucionales, 
sino los logros de vida: concluir los estudios, quedarse un semestre más, aprobar la 
unidad de aprendizaje temida, participar en la convocatoria esperada, continuar con 
la formación y el aprendizaje... o simplemente pertenecer un día más a esta comunidad. 

Si bien los dolorosos momentos que en comunidad hemos vivido encontraron su 
origen en las acciones ajenas, los éxitos y satisfacciones indudablemente son pro-
ducto de nuestros propios actos. Esto es lo que debe enorgullecernos, aunque de 
todo aprendemos: afrontar los escollos de estos cuatro años con dignidad, respon-
sabilidad y resiliencia nos ha llevado no solo a continuar con nuestros proyectos y la-
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bor cotidiana, sino a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, responsables, 
proactivos y comprometidos con la sociedad que nos arropa. 

Inicié este camino, hace cuatro años, con un reconocimiento del pasado, origen de 
donde proviene mi profundo orgullo de las personas, de las metas alcanzadas y del 
posicionamiento logrado por nuestra facultad, con enorme gratitud como egresado 
de la Licenciatura en Historia y del posgrado en Humanidades, como académico y 
como directivo. Con la misma gratitud me dirijo por última ocasión a esta comuni-
dad docente, estudiantil y administrativa. 

Queda, sin embargo, camino por recorrer. Persiste el llamado para sumar esfuerzos 
orientados a servir y aportar más a nuestra facultad, generadora de acciones aca-
démicas y culturales que promueven el pensamiento crítico orientado a despertar 
nuevas conciencias, con el humanismo como faro. 

PATRIA,  CIENCIA Y TRABA JO

Doctor en Humanidades
Fernando Díaz Ortega

Director de la Facultad de Humanidades





Fines sustantivos 

Docencia

La docencia constituye la principal razón de ser de nuestro espacio académico; para 
contribuir en la “formación de profesionales responsables y comprometidos con su 
entorno, distinguidos por un sentido de superación permanente que les permita 
desenvolverse en su medio con eficiencia, pertinencia y a la luz de una ética clara re-
gida por los valores característicos del humanismo” (Díaz, 2018: 30), la fh coadyuva 
en la generación del conocimiento y saberes propios del área en los 1 057 alumnos 
que componen la matrícula de estudios profesionales: 142 en Artes Teatrales, 112 
en Ciencias de la Información Documental (cid), 240 en Filosofía, 291 en Historia y 
272 en Lengua y Literatura Hispánicas (llh),1 distribución mostrada en la Tabla 1; 
además, poseen la certeza de estar cursando un programa académico de calidad, 
pues los cinco cuentan con acreditación vigente ante el Consejo para la Acreditación 
de Programas Educativos en Humanidades.

Tabla 1. Matrícula por grado de avance en años, por programa y por sexo para el 
inicio del ciclo 21-22

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 28 38 19 18 37 44 28 72 40 35 75 14 55 69

2˚ 11 21 32 6 5 11 23 22 45 34 22 56 9 40 49

3˚ 8 23 31 7 19 26 30 17 47 26 19 45 12 51 63

4˚ 8 12 20 2 14 16 34 32 66 30 23 53 9 56 65

5˚ 7 14 21 5 17 22 7 3 10 33 29 62 5 21 26

Total 44 98 142 39 73 112 138 102 240 163 128 291 49 223 272
Fuentes: Estadística 911 2021-2022 y Departamento de Control Escolar de la FH, 2021.

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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Gráfica 1. Evolución de la matrícula de estudios profesionales de los últimos  
ocho ciclos
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Fuentes: UAEM (V/A) y Estadística 911 2021-2022.

Pese a la disminución en la matrícula, evidente si se compara con la registrada a la 
mitad de esta Administración, la comunidad estudiantil inscrita para este periodo 
todavía se encuentra por encima de lo registrado al inicio de la gestión, aun en 
medio del escenario no convencional predominante (Gráfica 1); se evidencia el com-
promiso de la fh por fortalecer el desempeño académico del alumnado, así como 
por buscar estrategias que combatan la deserción escolar y promuevan el interés 
social por los programas aquí ofertados. Así ocurre con las actividades emprendidas 
desde el primer contacto con la comunidad estudiantil, orientadas a los 274 nuevos 
miembros:2 36 de Artes Teatrales, 36 de cid, 68 de Filosofía, 68 de Historia y 66 de 
llh. Si bien esta cifra resulta menor al segundo año de operaciones, se observa alen-
tadora y considerablemente mayor a la del periodo pasado (Gráfica 2). Destaca, en 
este sentido, el trabajo de la Brigada Universitaria Multidisciplinaria (bum) Acuarela 
Humanística: a través de pláticas de difusión de las licenciaturas ha fortalecido la 
percepción social sobre la importancia de las disciplinas vinculadas con este orga-
nismo académico.

2 Dato reportado en la Estadística 911 del ciclo escolar 2021-2022, con corte en septiembre de 2021.
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Gráfica 2. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso de los últimos ocho ciclos
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Fuentes: UAEM (V/A) y Estadística 911 2021-2022.

Resulta vital trabajar desde el inicio de la formación profesional sobre bases 
académicas sólidas; por ello, se ofrecieron cinco cursos de nivelación: El universo 
pre-expresivo de la ficción en primera persona; La resonancia del cuerpo en la coor-
dinación motriz; Tiempo-ritmo; Pensamiento analítico, administración del tiempo 
y citación, y Pensamiento analítico, donde 257 alumnos participaron: 40 de Artes 
Teatrales; 17 de cid, 50 de Filosofía; 75 de Historia y 75 de llh.

Como una forma de colaborar para afrontar las condiciones adversas que, con fre-
cuencia, envuelven al alumnado e impactan negativamente en su desempeño, la fh 
ha puesto especial atención en brindar las herramientas necesarias para apuntalar 
su formación integral: a través del Programa Institucional de Tutoría Académica se 
orienta y da seguimiento a cada estudiante para que concluyan su trayectoria exi-
tosamente; así, el 100 % de la comunidad estudiantil cuenta con un tutor. Para el 
2021 el claustro de tutores de la fh se conformó por 115 docentes: 61 profesores 
de tiempo completo (ptc), siete de medio tiempo (pmt), 46 de asignatura (pa) y un 
técnico académico de tiempo completo (tatc).

Resulta oportuno recalcar el compromiso que mostraron Mariana Arias, Monserrat 
Medrano, Arturo César, Lizette Nava, Evelyn González, Alma Alcántara, Noemí Trejo 
y Diego Hernández como mentores académicos, al contribuir con más de 50 aseso-
rías impartidas3 para las diez unidades de aprendizaje donde se requirió el apoyo: 

3 De acuerdo con los datos contenidos en “Desarrollo académico” de la plataforma de seguimiento 
para la mentoría académica, de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes, hasta noviembre 
de 2021.
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otra muestra de la solidaridad y el interés de la comunidad estudiantil por aportar a 
la formación de sus pares.

Por otro lado, destaca que 30 profesores de las cinco licenciaturas se registraron 
como asesores disciplinarios para apoyar, especialmente, a los estudiantes en alto 
riesgo académico; además, se efectuó la respectiva inducción al sitaa para alumnos 
de nuevo ingreso, así como el Foro Interno de Consulta de la Facultad de Humanida-
des, El rumbo de la tutoría académica institucional en la Uaemex. 

Se emprendieron otras actividades con miras a desarrollar en el alumnado habili-
dades, actitudes y aptitudes que van más allá del entorno académico, con impacto 
en sectores personales. Destacan las actividades y pláticas impartidas durante la 
Feria de Apoyo Integral, con temas como salud mental, telemedicina en tiempos de 
covid-19, control emocional, relaciones sanas, prevención de violencia, yoga, acti-
vación física, entrevista de trabajo, cambio de hábitos, música y manejo del duelo; 
además, tuvo lugar la plática Francia: un país de oportunidades para los jóvenes.

El acompañamiento temprano, oportuno y constante tiene como fin último concre-
tar el egreso y titulación de nuestro alumnado; en este periodo se tuvo como resul-
tado un total de 134 alumnos egresados, cuya distribución se muestra en la Tabla 2. 
En cuanto a la titulación, se emprendieron acciones orientadas al incremento de los 
índices respectivos, tanto por cohorte como general, de manera que casi todas las 
academias llevaron a cabo coloquios de investigación, espacios para que los alum-
nos próximos a pasar por este proceso se familiaricen con él y, a la vez, enriquezcan 
sus propuestas. 

Por otra parte, y como resultado del trabajo conjunto, se reporta un total de 80 titu-
lados para este 2021, con las modalidades que se desglosan en la Tabla 3; esta cifra 
representa el esfuerzo académico distintivo de la naturaleza de esta comunidad, 
especialmente porque refrenda la tesis como modalidad más frecuente.

Tabla 2. Egresados en el ciclo escolar 2020-2021, por licenciatura

Licenciatura H M Total

Artes Teatrales 6 12 18

CID 10 12 22

Filosofía 13 13 26

Historia 12 12 24

LLH 5 39 44

Total 46 88 134

Fuente: Estadística 911 2021-2022, 2021.
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Tabla 3. Modalidades de evaluación profesional, 2021

Programa /
Modalidad

lat cid lfi lhi llh Total

Aprovechamiento 
académico

0 0 0 0 0 0

Artículo 1 0 0 1 0 2

Ensayo 2 0 0 1 0 3

Memoria 0 0 0 0 0 0

Obra artística 9 0 0 0 0 9

Reporte de aplicación  
de conocimiento

0 0 0 0 1 1

Tesina 0 1 0 1 0 2

Tesis 2 5 12 23 21 63

Total 14 6 12 26 22 80
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional de la FH, 2021.

Piedra angular en el desarrollo de esta comunidad resulta la Biblioteca Ignacio Ma-
nuel Altamirano, que actualmente cuenta con 72 125 títulos; se adquirieron 32 vo-
lúmenes como resultado del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educati-
va 2019 y 25 volúmenes derivados de proyectos de investigación (permanecen en 
procesos técnicos). Por su parte, la hemeroteca resguarda 113 revistas, 2 510 tesis 
impresas y 1 012 tesis electrónicas.

Destaca que este año el acervo se vio enriquecido gracias a la donación de 1 600 
títulos provenientes de la biblioteca personal del Dr. Francisco Lizcano Fernández, en 
torno a temas como ciencias sociales, democracia en América Latina e Iberoamérica 
y filosofía; todos, ya al servicio del alumnado para robustecer su quehacer acadé-
mico, han sido registrados en una base de datos interna en aras de gestionar su 
inclusión al catálogo de la biblioteca de manera formal. 

La calidad de la colección y los servicios bibliotecarios se mantiene fortalecida gracias 
al trabajo desarrollado por el Comité de Selección y Descarte —este periodo realizó 
dos reuniones de trabajo—, la capacitación constante de su personal —como la re-
ferente a la base de datos gale y a la Biblioteca Digital—, más la difusión de pláticas 
virtuales y presenciales en torno a la inducción para alumnos de nuevo ingreso y los 
servicios brindados en periodo de pandemia.
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Resulta fundamental mantener en constante actualización los conocimientos con 
visión humanista que poseen tanto la colectividad de este espacio como el público 
en general, por lo que la fh rebasa sus límites físicos y llega a la sociedad a través de 
la oferta del Departamento de Educación Continua, compuesta por cursos, talleres, 
seminarios y diplomados encaminados al afianzamiento y formulación de conoci-
mientos específicos; en esta ocasión, hubo 596 participaciones en las 23 actividades 
programadas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Actividades ofrecidas por el Departamento de Educación Continua

Tema Fechas Impartió

Cursos
(14)

Conceptos fundamentales de 
la museología

Del 18 al 22 de enero
Mtra. Ma. Eugenia 

Rodríguez Parra

Latín I. La lengua del Imperio
Del 02 de febrero a 06 

de julio
Ernesto Ozorno 

Domínguez

Griego antiguo I. Cuna de la 
civilización occidental

Del 04 de febrero a 08 
de julio 

Ernesto Ozorno 
Domínguez

Las Sagradas Escrituras.  
Del Génesis al Apocalipsis

Del 08 de febrero a 05 
de julio 

Ernesto Ozorno 
Domínguez

Democracia y autoritarismo 
en las izquierdas

Del 25 de febrero a 29 
de abril 

Dr. Francisco Lizcano 
Fernández

Ortografía actualizada y 
redacción

05 y 06 de julio 
Dra. Cynthia Araceli 
Ramírez Peñaloza

Curso general de la propiedad 
intelectual

Del 03 de agosto al 14 
de septiembre

Mtra. Elizabeth Basilio 
Macías

El aporte fenomenológico-
existencial a la antropología 
filosófica desde la 
hermenéutica de Paul Ricoeur

Del 03 de agosto al 30 
de noviembre 

Dr. Ángel Federico Adaya 
Leythe

Ética y medio ambiente
Del 07 de agosto al 25 

de septiembre
Mtro. Fernando Francisco 

López Gómez

Básico de Word
Del 12 de agosto al 09 

de septiembre
Dra. Cynthia Araceli 
Ramírez Peñaloza

Escrituras íntimas. Yo soy yo y 
mi circunstancia

Del 12 de agosto al 14 
de octubre

Mtra. Guadalupe del 
Socorro Álvarez Martínez

Literatura femenina
Del 16 de agosto al 27 

de septiembre
Mtra. Lourdes Gómez 

Zamora

Walter Benjamin: de Hölderlin 
a la crítica de la violencia

Del 08 de septiembre 
al 4 de noviembre

Mtro. Carlos Román  
Dávila Suazo

SOS Auxilio para la 
investigación filosófica

Del 10 de septiembre 
al 19 de noviembre

Mtra. Erika Irais  
Domínguez Alvarado
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Tema Fechas Impartió

Talleres
(2)

Evaluación educativa para 
humanistas: herramientas 
metodológicas para docentes 
en Humanidades

Del 08 de junio al 15 
de julio 

Lic. Miguel Ángel  
Rotter Zimbrón

Elaboración de instrumentos 
archivísticos

Del 16 de agosto al 01 
de septiembre

Mtra. Ana Karen  
Mireles López

Cursos
Talleres

(3)

Gestión de proyectos cinema-
tográficos como posibilidad de 

expresión de una idea

Del 22 de febrero al 
05 de abril 

Lic. Fernando Alexis Sán-
chez Mendoza

La actividad circense como 
potenciadora de la energía 

cinética y potencia del actor/
actriz

Del 09 al 27 de agosto 
Lic. Jesús Daniel García 

Ortiz

Realización de cortometraje a 
partir de ideas

Del 27 de septiembre 
al 18 de octubre

Lic. Fernando Alexis Sán-
chez Mendoza

Diplomado
(1)

Enseñanza de la Historia de 
México para Nivel Medio 

Superior

Del 06 de febrero al 
17 de julio

Módulo 1. Dra. Rosa Ma-
ría Hernández Ramírez

Módulo 2. Dra. Graciela 
Isabel Badía Muñoz

Módulo 3. Dra. Georgina 
Flores García

Módulo 4. Mtra. Ma. del 
Carmen Chávez Cruz

Módulo 5. Mtra. Andrea 
Ma. del Rocío Merlos 

Nájera

Módulo 6. Mtra. Noelia 
Berenice Arroyo Estrada

Módulo 7. Mtro. José 
Manuel Yhmoff Soto 

Seminarios
(3)

Literatura Electrónica. Del 
Papiro al Hipertexto

Del 20 de febrero a 01 
de mayo

Mtra. Guadalupe del 
Socorro Álvarez Martínez

Seminario de Filosofía 
Contemporánea

Del 19 de agosto al 05 
de noviembre

Mtro. Carlos Román  
Dávila Suazo

Seminario de Introducción a 
Freud, hacia la Construcción 
del Psicoanálisis

Del 04 de octubre al 
31 de enero Mtro. Oscar Eduardo  

López Fuentes

Fuente: Departamento de Educación Continua de la FH, 2021.
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Por otra parte, se fortaleció el programa de movilidad intrainstitucional, con lo que 
los discentes pudieron explorar las temáticas de su formación desde disciplinas di-
versas; así, Rodrigo Monsalvo, de la Licenciatura en Historia, cursó una unidad de 
aprendizaje dentro de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, mientras 
César Enrique Beraza, de la Licenciatura en Filosofía, participó en el programa de 
Historia.

Al comienzo de esta administración se vislumbraba “modernizar el proceso de en-
señanza aprendizaje con la incorporación de nuevas metodologías y tecnologías pe-
dagógicas mediante la capacitación de profesores y alumnos en el uso de nuevos 
instrumentos” (Díaz, 2018: 103), objetivo que tomó fuerza ante el panorama de los 
últimos dos años: ha apremiado el fortalecimiento de habilidades tecnológicas y 
exigido nuevas y creativas formas de aplicar las tic en el ámbito educativo; ello ha 
traído consigo un gran abanico de posibilidades para la actualización y capacitación 
remota, oportunidad aprovechada al máximo por la comunidad docente, destacada 
por su participación en actividades de formación de índole diversa.

En lo didáctico, el claustro participó en El rol de las tic en el futuro de la educación; 
Experiencias de innovación educativa; Plan de acción tutorial; Primeros auxilios psi-
cológicos: un apoyo para el acompañamiento tutorial; El siguiente paso en tu inves-
tigación: analiza con Scopus; Formación de tutores para programas educativos de la 
modalidad no escolarizada en el nivel superior; Transformando la información para 
cursos en línea; El amor como energía renovadora; Maestros y maestras construi-
mos igualdad; Taller de habilidades de relaciones personales; Aprendizaje basado 
en retos; ¿Cómo seleccionar revistas en el ranking con impacto científico?; Método 
para mejorar el rendimiento escolar; Aprendizaje personalizado: siete claves para su 
aplicación inmediata; Curso de oratoria nivel 2.

En el área de tic, intervino en Las redes sociales y su aplicación en la educación; 
Apps innovadoras para la educación; Manejo de plataformas digitales; Diseño de 
estrategias didácticas aplicando las tic, Administración de cursos multimedia para 
mis presentaciones de clase; ¿Cómo usar Sharepoint de mi universidad?; Gestión 
de proyectos profesionales; Tips de correo electrónico institucional; ¿Cómo crear 
una pauta de contenido para redes sociales?, Elementos básicos de Microsoft Ex-
cel 2019; Microsoft Teams 4.a emisión: Alternancia de dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación híbrida y remota; Elementos básicos del uso del portal 
Seduca; Uso de Forms para crear formularios o cuestionarios; Elementos básicos de 
Python; Uso de tablas dinámicas con Microsoft Excel; Cinco herramientas tecnoló-
gicas para la planeación académica; Trabajando con la herramienta de SmartArt en 
Office 2019; ¿Cómo mantener tu equipo de cómputo en buenas condiciones?; He-
rramientas útiles para un día a día; Microsoft Teams: actualización de dinámicas de 
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enseñanza- aprendizaje y colaboración a distancia; Diseño de estrategias didácticas 
aplicando tecnología de la información y comunicación, El uso de tic, tac y tep en 
un contexto global; Elementos básicos de Microsoft Word 2019.

En el área de idiomas, los docentes participaron en The Learning Classroom as an 
Arena; Práctica para tomar la certificación toeic; English Advanced; How to Implement 
Instructional Strategies for English Language Learners; Designing for Agency in the 
Digital Classroom Session 2; Formative Assessment, the Principles and Practicalities 
of Assessing Young Learners; Oxford Professional Development Conference, Storyte-
lling! Teaching Stories in an Online environment; Redesigning Education for a Sustai-
nable Bilingual Future; Level up Your Teaching with Digital Gaming. 

En lo disciplinar, el profesorado intervino en el ix Diplomado Puentes entre la Historia 
y la Literatura (desde la Antigüedad hasta nuestros días); Propuestas temáticas y 
metodológicas para el estudio de fuentes; Historia de las instituciones coloniales; Un 
paseo por el cuento hispanoamericano del siglo xx; Modern Linguistics; Redacción 
de textos científicos.

Conviene destacar la participación activa de la comunidad docentes y estudiantil en 
la vida académica de esta facultad; los esfuerzos tanto de docentes, en tanto figuras 
formativas, como de alumnos, por su compromiso con el aprendizaje permanente, 
se ven reconocidos mediante diversos galardones; se distingue de manera especial 
a los alumnos acreedores de la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio 2021: Nora 
Edith Chávez Soto, de estudios profesionales; Berenice Reyes Almazán y Fernando 
Mondragón Arroyo, de la Maestría en Humanidades; y Javier Jaimes Cienfuegos, del 
Doctorado en Humanidades. En el mismo tenor, la facultad felicita a las alumnas 
Norma Carrillo y Leah Eduardo por recibir mención honorífica por el proyecto digital 
“Soy Alejandra, soy etiqueta, soy humano…”, asesorado por el maestro Israel Ríos, 
en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por 
supuesto, este organismo reconoce la trayectoria de los miembros del claustro que, 
este año, fueron beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño del Per-
sonal Docente (51) y con el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 
Investigación y el Perfil Académico (20). 
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Investigación y Estudios Avanzados 

Uno de los objetivos específicos de la Administración versa en torno a “mantener la 
habilitación académica de los docentes e incrementar los proyectos de investigación 
innovadores y la producción científica de calidad” (Díaz, 2018: 56); por tanto, resulta 
gratificante reportar las actividades y logros académicos que el profesorado ha ob-
tenido como fruto de su trabajo a lo largo de este último año de gestión. 

En primera instancia, este espacio académico cuenta con un total de 68 miembros 
del personal académico de tiempo completo: 67 ptc y un tatc, de los cuales 65 ptc 
permanecen registrados ante la Secretaría de Educación Pública (sep). De ellos, 46 
poseen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Pro-
dep)4 —70.8 %5— y 276 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (sni) 
—41.5 %—; por otra parte, la planta académica de medio tiempo se ha visto incre-
mentada, con un total de 10 integrantes del personal académico de medio tiempo. 
Estas cifras ratifican la importancia académica e investigativa del claustro y el reco-
nocimiento externo brindado a dicha labor (Tabla 4 y Gráfica 3). 

Tabla 4. Profesores de la fh por tiempo de dedicación, sexo, sni y perfil Prodep

Categoría
Profesores

sni Perfil Prodep
H M T

tc 35 33 68 27 46

mt 4 6 10 0 0

pa 46 42 88 2 0

Total 85 81 166 29 0

Fuentes: Estadística 911 2021-2022 y Coordinación de Investigación de la FH, 2021.

4 En espera del dato oficial 2021.
5 Estos porcentajes se han calculado con base en los ptc registrados ante la sep.
6 En total, la fh cuenta con 29 miembros del sni: 27 ptc y 2 pa.
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Gráfica 3. Evolución del personal académico de tiempo completo en el sni
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Fuentes: UAEM (V/A), Díaz (2018) y Coordinación de Investigación de la FH, 2021.

La fh se compromete con la investigación, labor que encuentra su expresión a través 
del trabajo colegiado que el claustro realiza mediante los 13 cuerpos académicos 
(ca) vigentes, detonadores de una aleación de saberes, perspectivas y experiencias; 
de ellos, 11 cuentan con registro ante la sep y dos, con registro interno. De los pri-
meros, diez son de calidad (cuatro Consolidados y seis En consolidación) y uno se 
encuentra En formación. Despunta, en la misma tónica, que 45 ptc forman parte de 
los 11 ca con registro ante la sep. 

Resultado del trabajo de investigación y colaboración de los docentes de esta fa-
cultad, actualmente se cuenta con 15 proyectos de investigación registrados, de los 
cuales 14 se encuentran vigentes: 7 con financiamiento uaem, 7 sin él y uno con 
financiamiento externo (ya concluido). 

La producción académica de este periodo estuvo conformada por 14 publicaciones 
en revistas, 14 capítulos de libro y 9 libros, con lo que se abona a la integración de sa-
beres humanísticos en el sector social y se cimientan los propios de esta comunidad. 

Imprescindible resulta continuar con la formación de futuros investigadores, para 
lo que resulta vital el apoyo de los dos programas de estudios avanzados que esta 
facultad ofrece: Maestría y Doctorado en Humanidades, con sus diversas líneas de 
especialización y su pertenencia al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vigente hasta 2021. Implican una matrícu-
la de 100 alumnos —39 de maestría y 61 de doctorado (Tabla 5)—, cifra constante 
por los últimos tres periodos (Gráfica 4). 
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Tabla 5. Matrícula de estudios avanzados por programa

Programa educativo 
Matrícula 

Porcentaje 
H M Total

Maestría en Humanidades 19 20 39 39 %

Doctorado en Humanidades 23 38 61 61 %

Total 42 58 100 100 %

Fuentes: Estadística 911 2021-2022, con fecha de corte en noviembre de 2021.

Gráfica 4. Evolución de la matrícula de estudios avanzados de los últimos  
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Fuentes: UAEM (V/A) y Estadística 911 2021-2022.

El reconocimiento a los alumnos de estudios avanzados se manifiesta en el apoyo 
brindado para la continuación y término de su trayectoria, producto de la gestión 
oportuna de becas y financiamiento: este año se contó con 96 estudiantes benefi-
ciados. En el mismo ámbito, se cumplió la meta de titulación oportuna: 28 alumnos 
culminaron sus estudios (19 de maestría y 9 de doctorado).

Claustro y alumnado de los estudios avanzados no cesaron en su tarea de compartir 
conocimiento. Se realizaron las reuniones en línea de los comités tutoriales donde 
los estudiantes presentaron sus avances de tesis correspondientes a los periodos 
2021A y 2021B, así como el coloquio intermedio y el coloquio final; el ca Historia y 
Crítica de la Literatura Hispanoamericana Contemporánea (siglos xx, xxi) —en con-
junto con los ca Márgenes al Canon Literario Hispanoamericano (siglos xix al xxi) y 
Lengua y Literatura Hispanoamericana, de las universidades Autónoma de Puebla y 
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Autónoma de Tlaxcala, respectivamente— realizó el 10° Coloquio Internacional de 
Literatura Hispanoamericana: Mario Benedetti; con el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, se efectuó el coloquio Religiosos y monjas de la América Ibérica y su cultura 
escrita, siglos xvi al xix; a través del ca Historia y Crítica de la Cultura se impartió la 
conferencia magistral “La estatuomanía del siglo xix y la estatuofobia del siglo xxi”, 
en el marco del Seminario Permanente de Conservación del Patrimonio Artístico y 
Cultural del Estado de México; por el ca Estudios Transdisciplinarios sobre la Cultura 
en América Latina se realizó la conferencia magistral “Métodos y problemas epis-
temológicos de un campo emergente: las humanidades digitales”; los ca Estudios 
Transdisciplinarios sobre Cultura en América Latina e Historia y Cultura realizaron 
la Jornada conmemorativa de la Consumación de la Independencia; el ca Historia y 
Cultura, con la red Formaciones Identitarias en México: del Antiguo Régimen a las 
Expresiones Contemporáneas, El Colegio Mexiquense y la Universidad Interconti-
nental— Observatorio de la Religiosidad Popular Alonso Manuel Escalante, organizó 
el Coloquio A 500 años del Contacto Indo Hispano; el Seminario Permanente de 
Estudios Afroamericanos fue encabezado por el ca Historia: Educación, Inclusión y 
Fuentes, en cuyo marco se impartieron conferencias como “La esclavitud africana 
en la fundación de la Nueva España”, “La hechicería de negras y mulatas en Vera-
cruz” y “La influencia de África en las danzas novohispanas”; el mismo ca organizó la 
conferencia magistral “La enseñanza de la Historia en el mundo digital” y presentó 
los libros Miradas diversas sobre la enseñanza de la Historia y Epistemología de la 
Historia y su enseñanza. 

A la par, la Coordinación de Investigación organizó, por octavo año consecutivo, la 
Jornada Anual de Promoción y Difusión de la Investigación 2021, espacio donde se 
presentaron diversos proyectos y actividades de los ca: “Neogótico latinoamericano 
en la literatura escrita por mujeres”, “Permanencia, creación y supresión de unida-
des municipales en el Estado de México (1926-2021)”, “De la memoria la historia, o 
cómo se gestan las narrativas identitarias”, “Historia del Chucho el Ninfo y la litera-
tura costumbrista”, “Novelista, historiador, poeta y político: Juan Díaz Covarrubias”, 
“José Vasconcelos y el Ateneo de la Juventud. Su impacto en la cultura nacional 
mexicana durante las primeras décadas del siglo xx”, “La enseñanza por competen-
cias en las humanidades”, “Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos”, “Mujeres africa-
nas y afrodescendientes libres y esclavizadas en Toluca. Siglo xvii”, “La transversali-
dad de género en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia: una propuesta”, 
además del número cuatro de la revista Días Contados y la agenda de investigación 
del ca Sociedad del Conocimiento.
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“La fh 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 moder-
no” (Díaz, 2018: 60), por ello, en este espacio se realizaron actividades de índole 
académico como el Seminario Antropología Filosófica, Fenomenología y Filosofía de 
la Cultura; Seminario de Investigación del Scriptorium al Obrador (en colaboración 
con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México); ciclo de actividades académicas conme-
morativas de la Conquista y la Independencia Encrucijadas de México: 1521 y 1821 
(con El Colegio Mexiquense); ciclo internacional de conferencias Enseñar, aprender 
y escribir Historia; xxxviii Coloquio Interno de Avances de Trabajos de Titulación 
de la Licenciatura en Historia; conferencia “Uniendo enemigos. La gripe española 
en la tierra fría de los volcanes”; conferencia “Estrategias de aprendizaje y técnicas 
de estudios para favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos de la Licen-
ciatura en Historia”; Quinta Práctica de Innovación Tecnológica e Historia; Segundo 
Foro de Análisis sobre Avances de Investigación lat 2020B; Tercer Foro de Líneas 
de Investigación por Áreas de Docencia lat 2021A; Congreso Religiosos y Monjas 
en América Ibérica y su Cultura Escrita, Siglos xvi al xix; conferencias “Importancia 
de la erección de esculturas en los espacios públicos de las ciudades de México y 
Toluca”, “América Latina en la Licenciatura en Historia de la Universidad de Cádiz”, 
“Guerras de independencia en América Latina”, “Puntos principales para el análisis 
de textos históricos” e “Instrumentos de análisis en Excel para trabajos de titulación 
de Historia”.

Destaca también el enriquecimiento que los alumnos de posgrado traen a sus pro-
gramas al desempeñarse en distintos escenarios académicos:

• Karla Ivonne Brito, ponente del 2º Congreso Internacional de Estudios y 
Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas: Políticas 
de Contención y tránsito, retornos y expulsión (El Colegio de Michoacán). 

• Paulina Lemus, ponente de diversas conferencias impartidas por el Día 
Internacional de la Mujer (H. Ayuntamiento de Metepec) y en el Primer 
Queerloquio: la Diversidad Sexogenérica como bastión de resistencia (fh).

Este espacio se congratula, en estrecha relación con la producción y difusión cientí-
ficas, por la publicación de los números 34 y 35 de Contribuciones desde Coatepec, 
revista científica, editada por esta facultad e incluida en el índice de Redalyc y las 
bases de datos de Latindex y Clase.
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Difusión Cultural 

“La difusión cultural es una tarea sustantiva tanto de la uaem como de la fh, orien-
tada a complementar la formación de los universitarios con la sensibilidad necesaria 
para la reflexión ética, al autoconocimiento y a la acción solidaria; formando así 
seres humanos integrales comprometidos con la sociedad” (Díaz, 2018: 60); a través 
de ella se afianza la formación humanística de esta comunidad y la sociedad circun-
dante, a manera de retribución y compromiso sociales. 

Una de las principales ofertas culturales de la fh se cimienta en el trabajo de la 
Licenciatura en Artes Teatrales, cuyos integrantes manifiestan en recintos como el 
Foro Teatral Alberto Antonio Salgado Barrientos, el Foro Experimental Raúl Zermeño 
y, más recientemente, el Ágora de Cénide, las habilidades y conocimientos adquiri-
dos a lo largo de sus estudios; como resultado, pese a los retos enfrentados por la 
pandemia, concretaron diversas puestas en escena académicas: Dolores o la felici-
dad, con la dirección de Israel Ríos; Macbeth, a cargo de José Cotero; La orgía, bajo 
dirección de Jesús Angulo; y Doctor Fausto, dirigida por Jorge Arredondo. Caracte-
rizada por su proactividad y dinamismo, esta comunidad también ofreció presenta-
ciones de Videodrama Amparo para tres mujeres, Vivir soñando, Cluster B, El festín 
de los comediantes y, en temporada virtual, El viaje de los cantores, con la destacada 
participación de la actriz Adriana Barraza.

Como una forma de propiciar el trabajo colaborativo también en la difusión cultural, 
se sumaron fuerzas con otras instituciones para participar en el Foro Binacional de 
Creación e Interpretación Musical (Universidad Politécnica de Nicaragua); lectura 
colectiva de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska (Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Chihuahua, Fundación Elena Ponia-
towska Amor, Universidad de las Artes, entre otras); Mira la magia (Teatro Lunar); 
Primer Encuentro de Artistas Escénicos El cuerpo: construcción-deconstrucción (Se-
cretaría de Cultura y Facultad de Artes); El festín de los comediantes: entremeses 
y mojigangas de Pedro Calderón en el Festival de Teatro Cásico Español y Novo-
hispano (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guanajuato 
y la Universidad Autónoma Metropolitana); Cartas a Otelo (Secretaría de Cultura e 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura); Premio al Talento Universitario de las 
Artes Escénicas, edición 2021 (Universidad Autónoma de Nuevo León); conferencia 
“La investicreación teatral. Validación académica de los procesos investigativos” (Es-
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cuela Estatal de Teatro de San Luis Potosí); Festival de las Almas 2021 (Gobierno del 
Estado de México).

Además, se efectuó el Coloquio Conmemorativo del Día mundial del Teatro 2021: 
la Teatralidad en Tiempos de Pandemia; x Coloquio de Música Literaria y Literatura 
Musical: Acordes de Cuarentena; Primer Queerloquio: la Diversidad Sexogenérica 
como Bastión de Resistencia; xiv Necroloquio de Putrefacción Múltiple: Mártires o 
la Apología del Terror; iv Coloquio Internacional de Manga y Anime. La Animación 
Oriental como Vehículo de Hibridación Cultural. También se desarrollaron las pláti-
cas Génesis, una revista estudiantil institutense antiimperialista de los años treinta y 
La narrativa de David Miklos o la escritura sobre el agua; el Seminario Bajo la Másca-
ra: la Construcción de la Imagen del Narcotraficante; el Seminario Filosofía Moderna 
y Contemporánea; el Foro Binacional de Creación e Interpretación Upoli-Uaemex, y 
el Círculo de lectura y crítica Desde mi ventana. 

Asimismo, Acuarela Humanística y la Coordinación de Difusión Cultural comenza-
ron un proyecto enfocado a la promoción de la cultura y las humanidades: Aula 
humanista: escuela del espectador; el Aula humanista encuentra sus orígenes en 
Argentina con el investigador Jorge Dubatti; actualmente existen 62 escuelas del 
espectador en toda Latinoamérica, donde la de esta fh resulta la más reciente. 

Educar no sólo en el conocimiento sino en el arte se yergue como labor obligada de 
este espacio académico, por ello se impartieron 16 talleres culturales que incluyeron 
dibujo y pintura; cineminuto y cinedocumental; guitarra clásica y popular; blues; 
capoeira; fotografía básica e intermedia y danza árabe.

Herramientas indispensables para la difusión y divulgación resultan las redes socia-
les, de manera que, a través de las etiquetas #PalabrasCompartidas y #ObrasyVidas, 
se fomentó un acercamiento a la lectura mediante frases representativas de obras 
literarias y la relación de obras y autores del área de las humanidades, respectiva-
mente. En otro sentido, la BUM Acuarela Humanística promovió el ciclo de confe-
rencias Humanidades: Retos y Oportunidades, donde profesores destacados de las 
cinco licenciaturas aquí albergadas dictaron conferencias encaminadas a la promo-
ción del quehacer humanista para los tiempos de pandemia, además de diversos 
conversatorios con el título Humanidades en Tiempos de Pandemia. 

Manifestación escrita de las aportaciones y creaciones de la FH es, indudablemente, 
la revista Tlamatini. Mosaico Humanístico, a cargo del Departamento Editorial, que 
en este año publicó los números 14 y 15, además del especial Reflexiones filosóficas 
en torno a la pandemia de COVID-19. También se concluyó el proceso editorial de 
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los libros Entre la crítica a la modernidad y la literatura. Ocho ensayos de filosofía, 
coordinado por el Dr. Carlos Román Dávila Suazo, así como Francia y América Latina. 
Imágenes, visiones e influencias, coordinado por el Dr. Alfredo Rosas Martínez, obras 
que constituyen una muestra fehaciente de la entrega de los investigadores que se 
desenvuelven en la fh. 

En otro sentido, para este organismo académico resulta de vital importancia que 
el alumnado de nuevo ingreso se incorpore al orgullo de ser auriverdes, de mane-
ra que, como se ha realizado en los años anteriores, se impartió una charla sobre 
identidad universitaria durante el curso de inducción, acompañada de la entrega de 
dípticos informativos en torno al árbol de la mora, el edificio de Rectoría, los monu-
mentos representativos, el escudo y el himno institucional. 

Extensión y vinculación 

Al principio de esta Administración se estableció como objetivo general “contribuir 
al desarrollo académico y profesional de los integrantes de la fh, a través de pro-
cedimientos de vinculación y extensión eficientes y solidarios” (Díaz, 2018: 76); en 
consecuencia, se otorgó especial atención a los temas relacionados con el empren-
dimiento, una de las aptitudes requeridas para hacer frente a las necesidades del 
entorno económico y laboral, con énfasis en el desarrollo proyectos sustentables. 
La fh difundió la convocatoria de becas emitida por el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor —resultó en la participación de una alumna de llh en los cursos de la 
plataforma Crehana—, así como la correspondiente al programa Juventudes trans-
formando México —para proyectos de emprendimiento—; también, al Seminario 
Experiencias Universitarias de Fomento al Emprendimiento y al Tour virtual de em-
prendimiento (con el Instituto Mexiquense del Emprendedor). Al mismo tiempo, 
la coordinadora de Extensión y Vinculación de esta facultad asistió a la Primera re-
unión anual de responsables del programa emprendedor y un profesor intervino 
en el Séptimo Coloquio de Docentes Emprendedores. Además, se llevó a cabo el 
Segundo Foro de Emprendimiento Social y Humanístico —con la participación de 34 
alumnos— y se dictó la conferencia “Emprendimiento medioambiental: beneficios 
y daños del lucro con especies exóticas”. Finalmente, destaca que, en colaboración 
con el H. Ayuntamiento de Tenancingo, se realizó el curso-taller Emprendimiento 
desde la escritura institucional eficiente. 
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Si bien con tales acciones se favorece el desarrollo de habilidades complementarias 
de la formación académica de la matrícula, se torna tarea sustancial fortalecer la 
vinculación con la sociedad en otros ámbitos, de modo que se dictó la conferencia 
“La lectura en México durante la pandemia”, con 731 asistentes, y se realizó el ejer-
cicio escénico Improvisando a estar solo, con 829 participantes, en coordinación con 
la Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de Lerma.

En el mismo sentido, durante este 2021 se mantuvieron vigentes 14 convenios, de 
entre los que destacan los establecidos con el Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas —vigente hasta agosto de este 2021—, la Alian-
za Franco Mexicana de Toluca –becas para el alumnado—, el H. Ayuntamiento de 
Zinacantepec –oportunidades para la prestación de servicio social o prácticas pro-
fesionales—, las universidades de Cuenca y de Bourdeaux Montaigne –intercambio 
de profesores, investigadores y estudiantes—, y las universidades de Craiova y 
Politécnica de Nicaragua; también se encuentra el Acuerdo de autorización de pu-
blicaciones con El Colegio de Michoacán –publicación del capítulo “Entre Malthus 
y Darwin” en La incidencia demográfica de crisis de subsistencia, escasez y epide-
mias—; además, se trabaja para materializar la firma de un convenio específico de 
colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.

Dentro de las labores propias de la extensión y la vinculación están aquellas relacio-
nadas con la enseñanza de lenguas, concretadas mediante el Centro de Autoacceso 
(caa), cuyos esfuerzos se orientan a cimentar las fortalezas del área en la comu-
nidad de la fh, especialmente la estudiantil, a fin de que amplíe sus horizontes y se 
involucre en ámbitos laborales más dignos y competitivos. El caa atendió a alrede-
dor de 792 alumnos en tópicos vinculados con las ua inglés 5, 6, 7 y 8, a través de 
Teams, el correo institucional y Facebook; asimismo, aproximadamente se revisaron 
3 606 actividades. 

La elaboración de recursos didácticos se centró en la modalidad virtual, de modo 
que se integró una carpeta de actividades para los niveles de inglés 5, 6 y 7 —con 
miras a desarrollar habilidades de Use of English, listening y reading—, así como el 
compendio de ejercicios “Short practices to develop reading and listening compre-
hension skills”. Se brindaron asesorías a distancia a, por lo menos, veinte alumnos, 
mediante ejercicios en sitios web, la página del caa y el correo electrónico insti-
tucional. A la par, se ofrecieron cinco talleres: Conversación en inglés nivel upper 
intermediate (B2), Reading Comprenhension Strategies, English Collocations, English 
Idioms y Daily Use English Phrases.
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Destaca especialmente que la prestación y difusión de los servicios migró a la virtua-
lidad a través de los grupos de Teams —a cargo de algunas docentes del idioma—, 
un grupo de Telegram —al alcance de toda la comunidad universitaria— y la publica-
ción de carteles publicitarios e informativos en la página de Facebook del caa y del 
departamento de Tutoría Académica de la fh. 

Esta dinámica se ha desarrollado de modo muy similar en la impartición en línea del 
resto de las clases, para las que plataformas idóneas han sido las institucionalmente 
adoptadas, como Microsoft Teams y Seduca, apoyadas por canales de comunicación 
diversos que han facilitado la interacción entre docentes y alumnos, con la finalidad 
de atender sus necesidades académicas y, en muchos casos, propiciar las condicio-
nes adecuadas para atenuar las brechas que abre la inequidad.

Con esto último también colaboran las becas, los apoyos y los estímulos, elemen-
tos clave para la permanencia escolar, ya sean institucionales o externos; también 
representan una oportunidad para arribar a la igualdad de condiciones y oportuni-
dades académicas. Durante el periodo 2021A se otorgó un total de 308 beneficios 
para estudios de licenciatura: 126 a hombres y 182 a mujeres; 189 provinieron de 
recursos uaem y 119 de fuente externa; de estas últimas, 36 son parte del programa 
Jóvenes escribiendo el futuro y 83 pertenecientes a la Beca Federal de Apoyo a la 
Manutención. 

Ser acreedores a alguna beca es parte de los beneficios de ser arropados por una 
universidad pública; en correspondencia, un modo de retribuir a la sociedad se cris-
taliza en la prestación del servicio social, actividad que muestra a los alumnos un 
panorama cercano a lo que será la vida laboral; para el periodo reportado, al menos 
141 estudiantes lo liberaron.





Funciones adjetivas

Gobierno universitario

“A fin de asegurar el desarrollo sano, incluyente, y justo de la fh, los órganos colegia-
dos custodian la correcta participación de la comunidad, con base en la Legislación 
Universitaria; además, dan seguimiento y difunden los acuerdos institucionales” 
(Díaz, 2018: 80); se propicia, con ello, una participación libre y democrática de la 
comunidad en las decisiones que competen a este organismo académico. Durante 
2021 los hh. Consejos Académico y de Gobierno efectuaron 12 sesiones ordina-
rias conjuntas y 26 extraordinarias, prueba de una labor permanente orientada a la 
atención de asuntos académicos en favor de la comunidad.

Ha sido preocupación permanente de la fh mantener la salud de su comunidad, 
labor que se logra a través de la atención primaria ofrecida en el consultorio médico, 
así como de la difusión del cuidado de la salud sexual y de la prevención de adic-
ciones, de la promoción del deporte y de la actividad física, como clases de baile, 
activación y caminatas matutinas; aunado a ello, y con la especial importancia que 
este ámbito ha cobrado en los últimos tiempos, también se atiende la salud mental 
de los humanistas, a través de un consultorio psicológico que brinda atención tanto 
de manera presencial como virtual. 

Estos espacios dedicados a la salud se complementan con diversidad de pláticas 
encaminadas al fortalecimiento de ambas dimensiones: se ofrecieron Servicios 
de salud de la uaem, Los orígenes de un cáncer llamado violencia y la conferencia 
“Familia y suicidio”. 

Si bien las medidas de sanidad vigentes no permitieron el desarrollo deportivo ideal 
en los alumnos, resulta oportuno este último informe de actividades para recordar 
los logros que la comunidad obtuvo, como las 13 medallas en los juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios 2018:
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• Jazmín Pérez, primer lugar, segundo lugar y tres terceros lugares en 
diversos estilos de natación. 

• Lilia Sierra, dos segundos lugares en distintas modalidades de natación. 

• Enrique Sánchez, primer lugar en box. 

• Iromy Granados, segundo lugar en taekwondo.

• Paul Quintana, segundo lugar en tiro con arco varonil. 

• Mónica Salinas, segundo lugar en tiro con arco femenil. 

• David Cortez, cuarto lugar en ajedrez. 

• Alma Alcántara, segundo lugar en atletismo. 

Además, en 2019, dos estudiantes de entonces participaron en la Universiada Na-
cional: Iván Sánchez en box y Paul Quintana en tiro con arco; mientras que dos 
alumnas compitieron en la eliminatoria estatal del Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación: Marja López Tello en futbol barda y Mónica Salinas en tiro con arco. 

Administración y finanzas universitarias

En aras de enfrentar el reto que la baja disponibilidad de recursos financieros ha 
representado, “gestionar el financiamiento necesario para la consolidación, amplia-
ción y diversificación de los proyectos y programas de la facultad, con base en una 
administración eficiente de los recursos, la optimización, la reorientación y la trans-
parencia del gasto” (Díaz, 2018: 117) figuró como uno de los objetivos principales de 
esta Administración, con la intención de aprovechar al máximo los medios disponi-
bles para fortalecer los objetivos académicos. 

El personal de la fh se conforma por un total de 231 miembros: 166 de la planta aca-
démica y 65 de la administrativa, en cuya labor cotidiana orientan los esfuerzos al 
beneficio de la comunidad estudiantil. Con miras a mantenerse en constante actua-
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lización y así contribuir con el logro de los objetivos planteados, los integrantes del 
equipo administrativo se capacitaron en temas como sistema de correspondencia 
institucional, prevención de riesgos informáticos, gestión de las emociones, herra-
mientas para la difusión en redes sociales, herramientas de Outlook para el desem-
peño administrativo, introducción a inversiones financieras, aplicaciones básicas de 
Windows, administración del tiempo, finanzas y trámites administrativos, gestión 
de documentos digitales con Adobe Reader, prevención de riesgos en espacios uni-
versitarios, estrategias para prevenir el contagio por la covid-19 y desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. 

Asimismo, como resultado de la entrega del personal administrativo, el Lic. Jesús 
Cornejo y la Mtra. Guadalupe Peña recibieron la Nota al cumplimiento Administrati-
vo 2021 y la Nota al Servicio Universitario 2021, respectivamente.

Acordes con la preocupación genuina por la “preservación y el cuidado tanto de la 
infraestructura como de los espacios de la Facultad” (Díaz, 2018: 83), este año se 
dio mantenimiento correctivo al Foro Teatral Alberto Antonio Salgado Barrientos, 
se repintaron los edificios, se cambiaron los vidrios de algunas aulas y se realizaron 
trabajos para mantener los bloques de la explanada en condiciones óptimas. 

Durante los cuatro años de esta gestión se trabajó en favor del ahorro y la genera-
ción de recursos propios; destaca que, en cuanto a los mecanismos para recaudar 
ingresos, este año se suman a los usuales dos proyectos de fumigación, realizados a 
la Facultad de Lenguas y en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria; 
de esta manera, se obtuvo un total de $150 567.50, como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Ingresos propios 2021

Rubro Recaudación 

Fumigaciones $ 25 271.50

Educación Continua $ 91 400.00

Posgrado $ 26 500.00

Puestas en escena $ 6 396.00

Libros $ 1 000.00

Total $ 150 567.50
Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de Humanidades, noviembre de 2021.
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Adicionalmente, se contó con un presupuesto para gasto fijo de $ 689 737.46, del 
cual se ejercieron $ 306 460.00, cantidad que representa el 45 %; lo asignado para 
gasto corriente fue de $ 1 455 361.20, del cual se ejercieron $ 434,557.66, es decir, 
el 30 %.

Planeación y desarrollo institucional 

A cuatro años de haber planteado el objetivo de “articular la planeación, progra-
mación y la evaluación de la Facultad para el desarrollo adecuado, tanto de las fun-
ciones sustantivas como de las adjetivas” (Díaz, 2018: 95), se ha dado seguimiento 
constante al trabajo vinculado con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
de esta Facultad. El acompañamiento constante y los esfuerzos por alcanzar el cum-
plimiento de tales metas se refleja en el apartado de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación (seip) del Sistema Integral de Información Administrati-
va (siia V3.1), espacio donde se rinde cuenta de los proyectos contenidos en el poa.

La evaluación realizada permite identificar fortalezas y conocer sobre qué rubros 
deben desarrollarse nuevas estrategias para fortalecer el desempeño administrativo 
y académico. A pesar de que el periodo anterior significó un reto para cumplir con 
los objetivos de manera remota y que las metas de entonces alcanzaron únicamente 
un 69.44 % de excelencia, este año las condiciones de trabajo híbrido nuevamente 
representaron un panorama inusitado, enfrentado con entusiasmo y resiliencia, en 
el que, de 166 metas programadas en el poa 2021, 135 (81.33 %) se encuentran en 
un estado de excelencia, 14 (8.43 %) son calificadas dentro de un nivel bueno de 
avance, 8 (4.82 %) se consideran en situación regular, 2 (1.2 %) presentan un avance 
escaso y 7 (4.22 %) tienen un avance nulo (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Avance de metas poa 2021

Fuente: SEIP del SIIA V 3.1, UAEM, con fecha de corte en noviembre de 2021.

Los logros alcanzados serán valorados, conforme la normatividad universitaria, por 
la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 
Facultad de Humanidades, que hizo lo propio con el Tercer Informe Anual de Activi-
dades, cuyo dictamen fue aprobado en sesión conjunta de los hh. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno del 20 de mayo pasado. 

Como parte de las obligaciones cimentadas en el Reglamento de Planeación, Segui-
miento y Evaluación para el desarrollo Institucional uaem, en conjunto con el Depar-
tamento de Control Escolar, se atendió oportunamente la petición de Estadística 911 
de Educación Superior de inicio de cursos 2021-2022, solicitada por la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México.
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Cooperación internacional 

El posicionamiento de este espacio académico va más allá de la formación local: 
busca impactar en el entorno internacional; además, en tanto la globalización se 
dibuja como pieza clave de la vida laboral y académica, los programas de intercam-
bio cobran especial relevancia pues permiten fortalecer las experiencias culturales 
y universitarias de la matrícula, además de “impulsar la internacionalización en las 
actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura” (Díaz, 2018: 90). Este 
año, a pesar de los esfuerzos, la facultad no contó con alumnos participantes en 
el programa de movilidad internacional, pero sí figuró como entidad receptora de 
alumnos extranjeros: María Sofía Faura de la Universidad Nacional de Rosario (Ar-
gentina), en la Licenciatura en Filosofía, y Edwin Fernando Rodríguez Banguero de la 
Universidad Nacional de Colombia (Colombia), en la Licenciatura en Artes Teatrales. 

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado

El cumplimiento de objetivos y metas se ha concretado con “el ejercicio de la trans-
parencia y rendición de cuentas” (Díaz, 2018: 98); el compromiso de esta Adminis-
tración se ha cimentado en aplicar de manera correcta y oportuna el marco norma-
tivo, además de ofrecer servicios educativos guiados por la honestidad y el derecho 
a la información.

Se actualizó la información del Directorio de Funcionarios, Directorio de los Integran-
tes del H. Consejo de Gobierno, así como el de Trámites y Servicios de la Facultad, 
la cual fue publicada en el sitio de Transparencia uaem. Además, se renovó, en el 
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, el Directorio de Funcionarios 
correspondientes a la fracción vii y el Directorio de todos los servidores públicos, en 
marzo, junio y septiembre. 

También se atendieron cuatro solicitudes de información a través del Sistema de 
Acceso a la Información Mexiquense de la Dirección de Transparencia Universitaria, 
con resultado satisfactorio. 

En el mismo sentido, se colocaron los Avisos de Privacidad tanto Integral como 
Simplificado en los espacios destinados a actividades académicas y administrativas 
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de esta Facultad, para conocimiento y consulta de los titulares de los datos perso-
nales de la comunidad universitaria y público en general, tal como lo establecen los 
artículos 31 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios, además de impartirse una plática en 
materia de transparencia a estudiantes de nuevo ingreso, en el marco del curso de 
inducción. 

Destaca especialmente que, durante el año reportado, se realizaron las transferen-
cias documentales de tres departamentos (Evaluación Profesional, Servicio Social 
y Control Escolar). Al mismo tiempo, se organizaron 72 años de documentación en 
expedientes únicos mediante tareas de identificación, integración y depuración: se 
abarcó el periodo comprendido entre 1946 y 2018, con un resultado de 1,200 me-
tros lineales de documentación.

Comunicación universitaria 

Con la premisa de que “la comunicación institucional es una herramienta necesaria 
para difundir las actividades académicas y culturales de la fh, que permite crear un 
sentido de pertenencia entre la comunidad universitaria y abrir diálogo con la socie-
dad” (Díaz, 2018: 96), se han redoblado esfuerzos en este periodo de comunicación 
remota, sincrónica y asincrónica, para fortalecer los contenidos del ya conocido ca-
nal de YouTube “Humanidades Contigo Uaemex”, recinto virtual que permite alcan-
zar a un mayor número de usuarios.

Actualmente cuenta con 186 suscriptores, quienes tuvieron acceso, con el resto del 
público, a los eventos transmitidos, entre los que se cuentan: “Amparo para tres 
mujeres”; “La herida sagrada”; ¿Qué es el procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria?; “Humanidades en pandemia: los retos del profesional de Ciencias de la 
Información Documental”; “Arte y cultura en Chile”; “Vitral de la mujer rota”; “De 
letras y otros secretos”; “Mesa de diálogo con la comunidad universitaria humanis-
ta” (1 a la 4); “Día internacional de la Filosofía” (1 y 2); “Filosofía, educación y pande-
mia”; “La constitución del sujeto en la evaluación educativa”; “El mundo virtual y sus 
efectos”; “En el Teocalli”; “Historia del sujeto y cuidado del sí”; “Emisión en directo 
de Humanidades Contigo”; “Investicreación”; “Coloquio de Mario Benedetti”; “En-
crucijadas de México”; “Ciudad y violencia”; “Teatralidades en pandemia” (1 a la 5); 
“Cine mexicano y realidad social. Distintas miradas”; “La conquista de Tenochtitlan”; 
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“Humanidades digitales”; “Enfermedad y persona. Una mirada fenomenológica”; 
“Amor romántico en el cine”; “Pensar en la muerte. Consideraciones en torno a la 
finitud del hombre y el ocaso de los tiempos” (1 y 2); “Estudios literarios del Caribe”; 
“Necios…”; “El silencio y lo inexpresivo en el lenguaje alemán”; “El penacho de Moc-
tezuma”; “Familia y suicidio”, entre otras.

También se da parte a la sociedad y la comunidad universitaria del acontecer hu-
manista a través de medios de comunicación externos; en esta ocasión, El Portal, 
Plana Mayor, Lector 24, TV Mexiquense, La Calle, La Jornada, Rotativo de México, 
Así sucede y Punto Estado de México colaboraron para consolidar una comunicación 
eficiente y estrecha.

Así, se mantuvo a la comunidad humanista al tanto del quehacer de la facultad, 
esencialmente a través de los medios digitales y las redes sociales, con las etiquetas 
#MeSumoYNoFumo, #MiUniversidadEsIdentidad, #TeRecomiendo y #MiUniversidadEs-
Valores. Destaca, especialmente, que el programa Signos en rotación, de Uniradio, 
abrió espacios para promocionar las temporadas teatrales.

Contraloría y ética institucional 

Esta Administración, convencida de la importancia de fomentar un entorno educa-
tivo construido sobre “una serie de decisiones y acciones éticas, que defiendan a 
la universidad de la adulteración de su calidad; cabe decir, de la corrupción de su 
carácter universitario” (Díaz, 2018: 121), por cuarto año consecutivo, ha difundido 
el Código de Ética y Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, a 
través de medios digitales. 

Igualmente, se colaboró con la consolidación de los valores y principios alberga-
dos en la comunidad mediante conferencias orientadas a reforzar el conocimiento 
de las disposiciones normativas que regulan el actuar de los universitarios, tales 
como “Conocimiento de los Derechos Universitarios”, “Conocimiento respecto a 
la Responsabilidad Administrativa” y “Conocimiento respecto a la Responsabilidad 
Universitaria”. 



Ejes transversales 

Ética, equidad e inclusión 

Ante el compromiso permanente de “disminuir las desigualdades por razones de gé-
nero entre la comunidad de la fh” (Díaz, 2018: 114), y si bien característica de este 
espacio es una vida cultural muy activa apoyada por eventos académicos que fo-
mentan la inclusión, se han redoblado esfuerzos para impulsar la igualdad y equidad 
en toda su complejidad; por ello este año, a través del CA Estudios Transdisciplina-
rios sobre Cultura de América Latina, se ofreció el conversatorio Memorias de la 
experiencia: voces de mujeres trans; de modo paralelo, el Comité de Género de la 
facultad organizó la conferencia “Violencia de género: ¿Cómo realizar tu denuncia?”, 
la entrevista a Leones —equipo gay de futbol del Estado de México—, la plática 
Familias y personas cuidadoras y el Primer Foro de Visibilidad. Las mujeres trans 
también somos mujeres —con la Red de Apoyo Trans Toluca—. 

Investigadoras de este espacio también se han desarrollado en este sentido, como la 
Dra. América Luna, quien lleva este tema más allá de las aulas de esta Alma Mater; 
fue reconocida por la Secretaría de las Mujeres por su participación en la Cátedra 
Remedios Albertina Ezeta Uribe; se desempeñó como dictaminadora de la revista 
de investigación y divulgación sobre los estudios de género Géneroos; también co-
laboró con Gooradio, el H. Ayuntamiento de Toluca, la faapauaem y el Instituto de 
Estudios sobre la Universidad; además, en esta fh organizó el Seminario Introduc-
ción a los Estudios de Género y los Feminismos. Por otro lado, la Dra. Blanca Lilia 
Hernández participó en el Coloquio Internacional la Escena Artística y Perspectiva 
de Género. Artes Escénicas: Mujeres Artistas, No Musas.
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Sustentabilidad

Con el propósito de que “la fh sea un espacio académico comprometido con el cui-
dado del ambiente y de la cultura socialmente responsable” (Díaz, 2018: 125), se 
implementó una campaña digital denominada #Ecotips, acompañada del hashtag 
#MiUniversidadEsSustentable, a través de la página de Facebook de Difusión Cul-
tural de la facultad; en ella, se incluyeron recomendaciones en torno al ahorro de 
luz, la cultura de la reutilización de envases, el uso de productos biodegradables y la 
erradicación del consumo de bolsas de plástico; se realizó el Festival Plántate en la 
Red, cuya finalidad fue capacitar a la comunidad con pláticas de temas ambientales 
como La fauna silvestre y los seres humanos como aliados para la restauración de la 
tierra, Cuidado del agua, Economía circular, El valor de las plantas y Limpiemos el río 
Lerma. Además, el personal se capacitó en el manejo de residuos sólidos; se efectuó 
una campaña de reforestación para mejorar las áreas verdes y se continuó la recau-
dación de tapas de envases para ser donadas a la organización Cáritas.

Con estas acciones se cierran estos cuatro años de gestión, periodo lleno de retos 
y objetivos por alcanzar, pero superados venturosamente con la responsabilidad y 
compromiso de la comunidad humanista. Al concluir esta Administración, se entre-
ga la fh con la certeza de haber contribuido a su mejora y estabilidad, con el orgullo 
de haber servido a la que, para la mayoría de este equipo de trabajo, ha sido la ins-
titución formadora. 
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Acronimos y siglas

bum Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

ca Cuerpo Académico

caa Centro de Autoacceso

cid Ciencias de la Información Documental

fh Facultad de Humanidades

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

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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