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El presente informe de labores gestión octubre 2014 – diciembre 2015 da a conocer los 

resultados obtenidos del trabajo colegiado que realizan académicos y estudiantes en la 

Facultad de Filosofía,  cada una de las actividades tienen congruencia con los ejes 

estratégicos de la Rectoría: innovación académica con calidad; presencia en el entorno con 

pertinencia e impacto social;  Gobierno y gestión responsables y con transparencia. 

 

 

I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

 

Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e 

internacional. 

 

 

 Oferta, demanda y matrícula de primer ingreso (2014-2015). 

 

Se ofertaron 70 lugares para el periodo escolar agosto/2015-enero/2016, de los cuales 

tuvieron derecho a inscribirse 67 solicitudes, de estás se inscribieron  56, quedando 14 

espacios, de los cuáles se ocuparon únicamente 11 por invitación. 

 

 Matrícula total y programas educativos (2014-2015). 

 

La matrícula total del periodo agosto/2014-enero/2015, fue de 198 alumnos. La matrícula 

total del periodo agosto/2015-enero/2016, fue de 173 alumnos. 

 

INGRESO POR EQUIVALENCIA 

En el periodo agosto-diciembre/2015, hubo dos ingresos por equivalencia. En el periodo 

febrero-junio/2015 hubo un ingreso por esta vía.  

 

 Programas y matrícula de calidad en licenciatura. 
 

El proceso para la Re-acreditación del programa de Licenciatura en Filosofía, inició el 08 

de enero de 2015 con la entrega, de COAPEHUM a la Facultad de Filosofía, de los 

instrumentos para realizar los trabajos de redacción, recopilación de evidencias y revisión 

de los documentos solicitados para llevar a cabo la autoevaluación del trabajo académico y 

administrativo que se realiza en la Facultad de Filosofía.  

El 26 de junio del mismo año, se contó con una revisión previa de los avances del proceso 

de Re-acreditación, que proporcionó el COAPEHUM, en la Ciudad de Puebla.  
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El 27 de agosto de 2015, se realizó la entrega del Instrumento de Autoevaluación para el 

proceso de la Re acreditación en las instalaciones del COAPEHUM, por parte del Área 

Académica de Humanidades y  la Facultad de Filosofía, en la ciudad de Puebla. 

Del 27 al 30 de octubre de 2015, se llevó a cabo la Visita in situ del Comité Técnico de 

Acreditación, del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades 

(COAPEHUM) al Programa de Licenciatura de Filosofía adscrito a la Facultad de 

Filosofía, donde se realizaron diversas sesiones de entrevistas con el total de la planta 

docente, con PTC, con responsables y colaboradores de Cuerpos Académicos, con Tutores, 

estudiantes, egresados, empleadores y personal administrativo, así como también un 

recorrido por las instalaciones utilizadas por la Facultad. Se espera que en el 2016 se tenga 

el resultado para la obtención de la Re-acreditación del programa de Licenciatura.  

 Programas y matrícula de calidad en posgrado. 
 

Actualmente contamos con un programa de Maestría en Filosofía que pertenece al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) desde el 2008. Nació a mediados de 

1995 y ha cumplido con los retos históricos que la hacen una maestría con una tradición 

muy fuerte y reconocida. Ha tenido varias modificaciones en su plan de estudios que le han 

permitido cumplir con los requisitos de calidad a nivel local y nacional hasta la fecha. 

La Maestría en Filosofía es un programa orientado a la investigación y está conformada por 

cuatro Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Cuenta con su Plan 

de Estudios actual (2013) que enfatiza las líneas y métodos de investigación, gracias a los 

Seminarios de Investigación; el refuerzo de la formación disciplinar, gracias a los dos 

Seminarios Disciplinares; el seguimiento de la investigación de cada alumno, gracia a los 

cuatro Seminarios de Tesis, y la interdisciplinariedad y fortalecimiento de la investigación 

particular, gracias tanto a los dos Seminarios Optativos como a la apertura y el fomento de 

la estancia de investigación en otra institución, en el cuarto periodo de clases. 

Uno de los objetivos principales del programa es formar investigadores y profesionales de 

la filosofía que generen nuevos conocimientos en este campo, fortaleciendo diferentes áreas 

de la disciplina como: filosofía de la ciencia, epistemología, semiótica, hermenéutica, 

ontología, metafísica, la relación filosofía-literatura, ética y filosofía política.   

Gracias a la participación en actividades académicas nacionales e internacionales del 

Núcleo Académico Básico (NAB), profesores invitados al programa y estudiantes, así 

como la presencia de la Maestría en las actividades de la Expo Posgrado que organiza la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, el programa ha aumentado su 

demanda de ingreso. En el periodo agosto 2014-enero 2015 atendió una matrícula de 23 

alumnos y en el periodo febrero-julio 2015, a  20.  
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El NAB que es la columna vertebral del programa y el apoyo de los docentes invitados ha 

sido de suma importancia para el posgrado, ya que como resultado de sus participaciones 

en congresos, estancias de investigación, presentación de ponencias, publicaciones en 

revistas de difusión nacional e internacional, publicación de libros colectivos o de autoría 

propia, entre otras, se han generado vínculos con otras instituciones o programas a fines 

como son: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad de Caldas, Colombia y con programas de calidad de la 

misma Universidad Veracruzana, con el fin de realizar actividades académicas que 

beneficien a los estudiantes.  

Cabe señalar que en octubre de 2015 el Programa de Maestría fue evaluado en su calidad 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y los resultados fueron 

satisfactorios. Aún así, quedan retos por delante que están siendo canalizados y atendidos 

por todos los que participan en el funcionamiento del Programa.  

 

Planta académica  

 

La Facultad de Filosofía cuenta encada periodo con alrededor de 24 académicos, 

conformados por Profesores de Tiempo Completo (PTC), Investigadores (I), Profesores de 

Asignatura (PA) y Profesores Interinos (PI), quienes colaboran directamente en los 

programas de Licenciatura y Maestría de Filosofía. 

 

 Características de la Planta Académica. 

 

La planta académica de la Facultad de Filosofía varía de acuerdo con el periodo escolar por 

la oferta académica y el banco de horas que se tenga autorizado.  

 

Para el periodo agosto 2014 – enero 2015, la Planta académica se conformó por 24 

académicos activos: 7 PTC, 5 Profesores de Asignatura, 2 Investigadores y 10 Profesores 

Interinos.  

Para el periodo febrero – julio 2015, la Planta académica se conformaba por 21 académicos 

activos: 6 PTC, 4 Profesores de Asignatura, 2 Investigadores y 9 Profesores Interinos. 
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 Formación Académica. 

 

 

De los 24 académicos 10 Profesores cuentan con el grado de Doctor, 8 Candidatos de 

Doctorado, 3 con grado de Maestría, 2 Candidato de Maestría, 1 con grado de Licenciatura.  

 

 

 

 

De los 21 académicos 9 Profesores cuentan con el grado de Doctor, 7 Candidatos de 

Doctorado, 3 con grado de Maestría, 1 Candidato de Maestría, 1 con grado de Licenciatura.  
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Se muestra en las gráficas anteriores que la planta académica de la Facultad de Filosofía ha 

consolidado su capacidad académica, lo que significa que se han realizado esfuerzos por 

seguir superándose académicamente lo que facilitará condiciones para que obtener nuevas 

plazas de PTC que contribuirán satisfactoriamente en el fortalecimiento de la Docencia, la 

Investigación y la Gestión para el optimo aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía.   

Para el año 2016, se tiene la proyección de registrar un nuevo CA con la incorporación de 

los nuevos PTC que obtuvo la Facultad en 2014. Ya se cuenta con trabajo colegiado y 

colectivo en actividades de generación y aplicación del conocimiento, lo que dará la 

oportunidad de realizar el registro ante PROMEP.  

Aunado a esto, algunos académicos de la Facultad participan como responsables y 

colaboradores en CA registrados en PROMEP de otras entidades académicas de la 

Universidad,  que fortalece lo multidisciplinar, por ejemplo: en el CA “Ciencia, Tecnología, 

Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimeinto” el Dr. Hernánz participa como 

responsable del mismo. En el CA “Estudios en Educación” participan como colaboradores 

la Dra. Remedios Álvarez Santos y el Dr. Sergio René Cancino Barffusón. En el CA 

“Estudios educativos de sustentabilidad, innovación académica y tutoría”, participan como 

colaboradores el Lic. Ariel Campirán Salazar y el Dr. Federico Arieta Pensado.  

 

 Atención  en Tutorías. 

 

De los 24 académicos que conforman la Planta Académica, el 83% imparte tutorías en esta 

Facultad, incluyendo PTC, Profesores de Asignatura, Investigadores y Profesores Interinos 

mismo que atienden alrededor de 180 estudiantes. 
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 Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). 

 

Se cuenta con la participación de 8 académicos de la Facultad en el PEDPA, 6 de ellos son 

Profesores de Tiempo Completo y 2 Profesores de Asignatura. De los 8 académicos 

evaluados, 7 obtuvieron un nivel 3 y sólo uno de ellos nivel 1 de la evaluación 

correspondiente al bienio 2013 2015. La participación de académicos en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico representa un 36% de un total de 22 

académicos.  

 
 

 Programa de Formación y actualización de Académicos. 

 

En el periodo agosto 2014 – enero 2015, se tuvo la participación de 11 académicos en el 

Curso-taller de Formación basada en competencias profesionales integrales, 
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correspondiente al Programa de Formación de Académicos (PROFA) de la Universidad 

Veracruzana, lo que representa una participación del 46% de académicos de la Facultad.  
 

Atención y retención de estudiantes de calidad 

 

 Egresados del programa de licenciatura  

 

A finales del periodo agosto/2014-enero/2015, se titularon 7 alumnos (3 con tesis, 3 con 

monografía y 1 con tesina). En el periodo febrero-junio/2015, presentaron su examen 

profesional 6 alumnos (5 con tesis y 1 con monografía) 

Al final del presente periodo escolar (agosto/2015-enero/2016) se titularon 4 alumnos en 

diciembre (1 con tesina, 2 con tesis y 1 por promedio), se espera que para enero presenten 

su trabajo de experiencia recepcional 8 alumnos más. 

Bajas 

En el periodo febrero-julio/2015, se dieron de baja definitiva 25 alumnos y 9 de baja 

temporal. En el periodo agosto-2015/enero-2016, se dieron de baja definitiva 12 alumnos y 

9 de baja temporal  

 Becas (institucionales, Pronabes y Fundación UV). 

Se obtuvieron 13 becas de manutención en el año 2014-2015 otorgadas por el gobierno 

federal y 1 beca escolar otorgada por la Universidad Veracruzana. 

Movilidad  Estudiantil  

En el periodo agosto/2014-enero/2015 un alumno realizó una estancia académica en la 

Universidad de Granada, España. En el periodo febrero-junio/2015 un alumno realizará 

movilidad estudiantil en la Universidad de Santiago de Compostela, España. 

 

 Avances en el sistema de indicadores para la detección de estudiantes en riesgo. 
 

Cada semestre la Coordinación de Tutorías a través de los tutores académicos identifican a 

los estudiantes que requieren de apoyos temáticos en algunas experiencias educativas, por 

lo que se ofrecen tutorías emergentes impartidas por docentes y estudiantes de semestres 

superiores que tienen una trayectoria académica regular.  
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En el periodo agosto 14 - enero 15 se atendieron a 5 estudiantes de la experiencia educativa 

Texto Clásico Antiguo: Metafísica de Aristóteles por el C. Aarón Espinoza Conde; 1 

estudiante en la experiencia educativa: Lógica: Cálculo de Enunciados por la Lic. Saraí 

Villanueva Villa; en la experiencia educativa: Historia de la Filosofía Antigua 3 estudiantes 

fueron monitoreados por el C. Aarón Espinoza Conde; 4 estudiantes en la experiencia 

educativa: Filosofía del Lenguaje monitoreados por este último; el C. Sergio López Trejo 

apoyo a 1 estudiante en la experiencia educativa Filosofía de las Ciencias.   

 

En el periodo febrero – julio 2015 se brindó tutoría emergente para la experiencia educativa 

de Lógica: Silogística, Lógica: Cálculo de enunciados e Historia de la Filosofía antigua, 

que fueron impartidas por los monitores Saraí Villanueva Villa, Coordinadora de Tutorías; 

César Daniel Altamirano Sangabriel, representante alumno de la Licenciatura y Enrique 

Prado Bernabé estudiante de la licenciatura; el C. José Roberto Lira Grajales estudiante de 

la Licenciatura impartió tutoría emergente de la experiencia educativa: Problemas de 

Teorías del Conocimiento y el C. Juan Carlos Torralva Apodaca egresado de la 

Licenciatura y estudiante de la Maestría en Filosofía apoyo la experiencia educativa 

Lógica: Cálculo de Predicados, en este periodo escolar fueron atendidos con este programa 

un total 19 estudiantes.   

 

Se cuenta con una Planta Académica que participa activamente en la actividad tutorial en 

colaboración con la Coordinación de Tutorías que es responsable de la planeación, 

organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial. En el reporte 

general de la actividad de tutoría académica en el periodo agosto 2014 – Enero 2015 se 

encuentran registrados 20 tutores de los cuales 8 son PTC, 4 Investigadores, 5 Asignatura y 

3 Administrativos, quienes atienden un promedio de 190 tutorados; en el periodo febrero – 

julio 2015 participan 21 tutores de los cuales los cuales 7 son PTC, 3 Investigadores, 8 

Asignatura y 3 Administrativos.   

 

 

 

0
2
4
6
8

8 

4 5 3 

Participación de académicos en 
Tutorías 

Agosto 2014 – enero 2015 

7 
3 

8 

3 

Participación de académicos en 
Tutorías 

Febrero – julio 2015 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 

 
 

Universidad Veracruzana Facultad de Filosofía 

El número de estudiantes atendidos en el periodo agosto 2014 – enero 2015 fue de 190 

estudiantes, de los cuales el 48% es atendido por Profesores de Tiempo Completo, el 18% 

por Investigadores, otro 18% por Profesores de asignatura, y un 16% por personal 

Administrativo. 

 

Para el periodo febrero – julio 2015 se atendieron a 151 estudiantes los cuales el 43% es 

atendido por Profesores de Tiempo Completo, el 11% por Investigadores, un 30% por 

Profesores de asignatura, y el 16% por personal Administrativo. 

 

 

 

 Participación de estudiantes en actividades académicas. 
 

Estudiantes de Licenciatura: 

11 Estudiantes participaron en el 5° Congreso Nacional Multidisciplinario “Crisis del 

pensamiento ante el orden del caos: Hacia una crítica de los discursos dominantes”, 

realizado en La Universidad de Guanajuato, septiembre  2014. 
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6 Estudiantes participaron con ponencia en el  XXXI Encuentro Nacional de Estudiantes y 

Pasantes de Filosofía “El Entramado Político, Social y Cultural como Engranaje de una 

Filosofía Contemporánea”, realizado en La Universidad de Chihuahua,  mayo 2015. 

5 Estudiantes participaron en la fase final de la XII Olimpiada Internacional de Lógica 2015 

y a la Jornada Académica y al Coloquio Internacional: “La Creatividad en la Construcción 

de la Lógica y el Conocimiento Científico”, realizado en la Universidad de Guanajuato, 

mayo 2015.  

10 Estudiantes participaron presentando ponencias en el XX Encuentro Regional de 

Estudiantes y Pasantes de Filosofía “El pensamiento Filosófico en la problemática 

sociopolítica de México”, realizado en la ciudad de Guadalajara,  octubre 2015. 

Estudiantes de la Maestría en Filosofía: 

Noé Morales Antonio, Christian Goeritz Álvarez y Rosario Diez de Sollano García 

asistieron para presentar ponencia en el 5º. Congreso Nacional Multidisciplinario “Crisis 

del pensamiento ante el orden del caos: Hacia una crítica de los discursos dominantes”, 

realizado en La Universidad de Guanajuato,  septiembre  2014. 

Nymyxnequy del Pilar Aguilar Tress y Adriana Marcela Montiel Pradal asistieron a la 

cátedra José Gaos 2015, realizada en la Universidad Autónoma de México, marzo 2015. 

Ignacio Lagunes Carrera asistió al Coloquio la Izquierda Mexicana del Siglo XX  “Trazos y 

Perspectivas”, realizado en la ciudad de México, septiembre  2015. 

Adriana Marcela Montiel Pradal y José Eduardo Vázquez Reyes asistieron a presentar 

ponencia en el XVIII Encuentro Internacional de Didáctica de La Lógica y en el 5º 

Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación, en La Universidad de 

Guadalajara, noviembre  2015. 

 

 Movilidad académica (regional UV, nacional e internacional) 

Ma. Fernanda Toribio Gutiérrez realizó una estancia Internacional en la Universidad de los 

Andes en Bogotá, en el mes de noviembre de 2015.     

 

 

Investigación de calidad socialmente pertinente. 
 

 Incorporación de investigadores en la docencia. 
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Cada periodo se cuenta con la participación de 2 investigadores que imparten experiencias 

educativas relacionadas con su perfil y sus líneas de investigación, lo que ha permitido 

fortalecer la investigación de los estudiantes tanto de Licenciatura como de Maestría.  
 
 

 Producción científica. 

 

La Plan Académica desarrolla productos de investigación con la finalidad de fortalecer las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan en la Facultad y en los 

proyectos de investigación individuales y conjuntos en los grupos de colaboración y CA en 

los que se encuentras participando activamente.  

Artículos:  

La Mtra. Angélica Salmerón publicó dos artículos en la Revista la Ciencia y el Hombre, uno 

de ellos titulado “Hortence Lepaute: la astrónoma calculadora”, en el  volumen XXVIII, 

número 1, correspondiente al cuatrimestre enero-abril de 2015 y en el cuatrimestre mayo-

agosto 2015, mismo volumen, pero en el número 2 publicó el artículo titulado “Los 

olvidados secretos de Isabelle Cortese”.  

El Mtro. Arturo Santos publicó el artículo titulado “La experiencia en la fenomenología del 

espíritu de Hegel” en la Revista Stoa de Filosofía de la Universidad Veracruzana, 

correspondiente al Vol. 5, N°. 9., con registro ISSN 2007-1868.  

El Mtro. Emmanuel Álvarez publicó el artículo titulado “México en la sociedad del 

conocimiento. Políticas educativas y aplicación de tecnologías de información y 

comunicación que contribuyen a la innovación científico-educativa”, en las memorias del 

Cuarto Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La construcción del Futuro: los retos de 

las ciencias Sociales en México. Cesmeca-Unicach, Tuxtla Gutierrez y COMECSO, 

Tijuana 2014. ISBN: 978-607-8240-45-6. 

La Mtra. Nora Nolasco participó con el artículo  “Acerca de los conceptos de libertad y 

persona: para una reflexión sobre la condición humana desde Jean-Jacques Rousseau y 

Diego de Saavedra Fajardo”, publicado en las Actas del Congreso Internacional III 

Centenario de Jean-Jacques Rousseau (1712- 2012) por la Universidad de Murcia. ISBN: 

978-84-16038-42-8 

La Dra. Pompeya García participó con el artículo titulado “Riesgos y oportunidades en la 

globalización” en Congreso Internacional de investigación de Academia Journals, publicado 

en memoria electrónica, por Academia Journal, con ISBN 1948-2353. 2014. 
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Capítulos de Libro: 

La Dra. Remedios Álvarez en 2014 publicó el capítulo titulado “La  retórica fisiológica de 

Nietzsche como vehículo para una dialogante diversidad” del libro de Diversidades en 

dialógo: Interpretaciones, interpelaciones y realizaciones, del Centro de estudios en 

Filosofía de las ciencias y hermenéutica filosófica del Comahue, Argentina. 

La Mtra. Nora Nolasco publicó el capítulo titulado “Razón de estado y ética en El Príncpe 

de Nicolás Maquiavelo” en el libro colectivo Maquiavelo Política y Derecho. Reflexiones 

multidisciplinarias a quinientos años, publicado por la Universidad Veracruzana y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Registro ISBN: 978-607-9248-51-2. Editorial Códice 

Libros:  

Rubén Sampieri Cábal. Ciencia y metáfora. Una perspectiva desde la Filosofía de la ciencia. 

Ed. UNAM. México (2014). 

Ponce Miotti, Ana Luisa. Afectividad y Comprensión. Ed. UNAM. México (2014). ISBN: 

607025583-6 

El Mtro. Enrique Sánchez participó en coautoría en el texto Racionalidades 

hispanoamericanas,  publicado por la Editorial de la Universidad Veracruzana.  

Los maestros Enrique Sánchez,  Vanessa Salas y Félix Aude, participaron en coautoría con 

el Texto Lógica, elaborado bajo un enfoque de competencias y publicado en 2014 por la 

Compañía Editorial Nueva Imagen para enseñanza media superior del país.   
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 Divulgación de los resultados y productos de la investigación. 
 

Los académicos de la Facultad, Profesores de Tiempo Completo, Investigadores, Profesores 

de Asignatura y Profesores Interinos que participan activamente en el programa de 

Licenciatura, han  fortalecido su participación en eventos Internacionales, Nacionales y 

Estatales, presentando sus productos de investigación relacionados con las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento que cultivan en la Facultad de Filosofía, 

asimismo han participado como asistentes en encuentros  académicos, todo ello con la 

finalidad de consolidar su formación profesional y reflejarla en la actividad docente para el 

enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes.  

 Internacional 

Se contó con la participación de la Dra. Remedios Álvarez con la ponencia “Retórica 

fisiológica como puente para la gestación de un saber auténticamente humanístico”, en el 

Tercer Encuentro mexicano-argentino de investigadores en filosofía de las ciencias sociales 

y crítica cultural, en San Martín de los Andes, Argentina. 2014. También participó 

presentando la ponencia “La Posibilidad de Edificación o Bildung a partir de la 

Hermenéutica Analógica”, en El Congreso Internacional sobre Hermenéutica Analógica 

2015, que se  llevó a cabo en El Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, en España, 

septiembre de 2015. 

 

El Dr. Rubén Sampieri y la Dra. Ana Ponce participaron con la ponencia “¿Quiénes son los 

sujetos que hacen la ciencia?” ESOCITE/4S, Buenos Aires, Argentina. 2014 

La Mtra. Nora Nolasco participó en el III Simposio Internacional del Grupo de 

Investigación Filosófica USB-USAL: Concepciones de lo real y estilos de vida, con el texto 

intitulado “El estado civil como fenómeno de la facticidad: repensando la libertad y la 

justicia”, realizado en la Universidad de Salamanca, España. 2014 

La Dra. Pompeya García participó con la ponencia titulada “Erotismo y transgresión en 

Otilia Rauda de Sergio Galindo” en el XIX Congreso de Literatura Mexicana 

Contemporánea. The University of Texas at El Paso. Asimismo, participó en el Congreso 

Internacional de investigación de Academia Journals, con la ponencia “Riesgos y 

oportunidades en la globalización”. También participó con la ponencia “El cuerpo en Otilia 

Rauda”, en el XL Congreso Internacional: La literatura Iberoamericana entre dos orillas, 

del Colegio de México. Ciudad de México. 2014 

El Mtro. Federico Arieta participó como ponente en el XVII Encuentro Internacional de 

Didáctica de la Lógica, realizado en la Universidad de Nova Spania en Morelia, 

Michoacán, noviembre de 2014. Asimismo, participó como ponente en el XVIII Encuentro 
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Internacional de Didáctica de La Lógica y en el 5º Simposio Internacional de Investigación 

en Lógica y Argumentación, en La Universidad de Guadalajara, noviembre de 2015. 

La Mtra. Martha Vanessa Salas, el Mtro. Enrique Sánchez y el Mtro. Félix Aude, asistieron 

a presentar El Libro “Lógica” en el XVIII Encuentro Internacional de Didáctica de La 

Lógica y en el 5º Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación, en 

La Universidad de Guadalajara, noviembre 2015. 

El Mtro. Luis Antonio Romero, asistió a la Jornada Académica y al Coloquio Internacional: 

“La Creatividad en la Construcción de la Lógica y el Conocimiento Científico”, realizado 

en la Universidad de Guanajuato, mayo 2015 y además asistió como Asesor Académico 

responsable de la participación de 5 estudiantes a la fase final de la XII Olimpiada 

Internacional de Lógica 2015. 

Nacional 

El Mtro. Emmanuel Álvarez participó como ponente en el 4º Congreso Nacional de 

Ciencias Sociales “la construcción del futuro. Los retos de las ciencias sociales en México”; 

eje IX: Ciencia, Tecnología y Educación. Mesa de Reformas Educativas, con la ponencia: 

México en la sociedad del conocimiento. Políticas educativas y aplicación de Tecnologías 

de información y comunicación que contribuyen a la innovación científico-educativa. 

También asistió al 5º. Congreso Nacional Multidisciplinario “Crisis del pensamiento ante el 

orden del caos: Hacia una crítica de los discursos dominantes”, realizado en La Universidad 

de Guanajuato septiembre de 2014. 

El Mtro. Enrique Sánchez participó como ponente en el XXVI Coloquio Nacional sobre la 

Enseñanza de la Filosofía: Brechas y Linderos de la Filosofía, noviembre de 2014, en la 

ciudad de Xalapa, Ver. En citado congreso también participó el Mtro. Félix Aude con la 

ponencia: “La situación actual de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana: 

Logros y retos”.  El Mtro. Ramón López con la ponencia titulada “El diálogo en el aula 

como espacio simbólico de la intersubjetividad” y el Mtro. Víctor González con la ponencia 

“El carácter ético del filosofar y su impacto social”. Evento organizado por el Círculo 

Mexicano de Profesores de Filosofía, AC, la Universidad Veracruzana y la Escuela 

Nacional Preparatoria. 

La Mtra. Martha Vanessa Salas y el Mtro. Enrique Sánchez, asistieron al taller realizado 

por Ceneval para formar parte del Comité Académico de Elaboración y Validación de 

Reactivos de los Exámenes de Diagnóstico para la Licenciatura, realizado en la Cd. de 

México, mayo 2015. 

El Mtro. Luis Antonio Romero y el Mtro. Víctor González, participaron como ponentes en 

el  XVII Congreso Nacional sobre La Enseñanza de la Filosofía “El Papel de la Filosofía en 

los  nuevos Escenarios Sociales” y en el VII Coloquio del Cuerpo Académico: Conciencia, 
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Lenguaje e Intersubjetividad, realizados en La Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

octubre 2015. 

El Mtro. Félix Aude, asistió a la Reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de 

Filosofía, Letras y Humanidades, realizada en la Facultad de Pedagogía Campus Boca del 

Río,  junio de 2015. En septiembre de 2015, asistió a la reunión Regional de la Red 

Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, realizada en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y en octubre de 2015, asistió a la reunión de la Red 

Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, realizada en La 

Universidad de San Luis Potosí.  

Estatal  

El Dr. Rubén Sampieri y la Dra. Ana Ponce, participaron con la ponencia 

“Representaciones: los modelos y las idealizaciones en la ciencia”, en el primer Seminario 

Anual organizado por la Red Mexicana de estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, Xalapa. 2014. 

El Mtro. Víctor González participó en el Coloquio “Vínculos teóricos entre filosofía y 

teología”, con la ponencia “La hipóstasis, el otro y la idea de dios como elementos 

primordiales de una ética radical”.  Organizado por la Consejería Estudiantil. Xalapa. 2014 

  

 

II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 
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Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. 
 

 Uso del sistema de seguimiento de egresados para la retroalimentación de los planes y 

programas de estudio. 
 

En el mes de mayo de 2015, se llevó a cabo el Primer Foro de Egresados y Empleadores: 

“estado actual y perspectiva laboral del profesional de la Filosofía en la U.V.”, donde se 

abordaron diversas temáticas tanto para empleadores como para egresados, de éstos últimos 

se habló sobre: el nivel de satisfacción con la Institución, la  carrera de filosofía y su último 

o actual empleo; habilidades y actitudes en la experiencia laboral; e identificación de 

saberes profesionales que requieren los egresados en su desempeño laboral. Las temáticas 

de los empleadores vertieron sobre: el papel que desempeñan los egresados en los distintos 

planteles laborales; y el nivel de satisfacción con la empleabilidad de los egresados.  

 

Se contó con la participación de 12 egresados de las generaciones de 2010 a 2013 y 6 

empleadores de los ámbitos laborales de docencia y comunicación social. La realización del 

primer Foro permitió obtener información relevante para la actualización del programa de 

Licenciatura de Filosofía, además de mantener un diálogo constante tanto con egresados 

como con empleadores. 
 

Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 

 Actualización y resultados de la labor editorial. 
 

La Facultad cuenta con la Revista Ergo, en su número 32, que es solventada con el propio 

presupuesto de la Facultad, cada año se emite un número de esta Revista y es propia de la 

Facultad de Filosofía. 
 

Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 
 

 Vinculación. 
 

Como proyecto de vinculación se está desarrollando el Diplomado de enseñanza de la 

lógica en el bachillerato para docentes, en coordinación con la Dirección General de 

Bachillerato, mismo que inició en agosto de 2015 y finalizará en mayo de 2016., con una 

participación aproximada de 70 docentes a nivel estatal. 

 

El Diplomado se encuentra registrado en el Departamento de Educación Continua, con una 

duración de 120 horas, que comprenden 6 módulos que son impartidos por 4 académicos de 

la Facultad. 

 

Además, se tiene una colaboración académica con el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV),  donde catedráticos de la Facultad han 
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participado como facilitadores con talleres de capacitación para docentes de los 17 planteles 

del CECyTEV). 

 

 

III.  GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLES Y CON TRANSPARENCIA 

 

Sostenibilidad financiera. 
 

 Presupuesto 2014 y 2015. 
 

La Facultad de Filosofía opera de acuerdo al presupuesto asignado en el Programa 

Operativo Anual (POA) y se organiza de acuerdo a los objetivos y acciones descritas en el 

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA). Dicho presupuesto es distribuido 

para solventar gastos sustanciales académicos y administrativos, como lo son: viáticos a 

personal académico y estudiantes, viáticos a terceros, impresión de la revista de la Facultad 

y mantenimiento de inmueble y tecnológico. 

El presupuesto para la Facultad de Filosofía no ha sido incrementado, sigue siendo de $ 

122,500.00 y la proporción de gasto es similar a los años anteriores. 

Para el programa de Maestría en 2014 se inició con un remanente de $ 52,051.14, teniendo 

un ingreso  de $ 234,247.50 y de egreso de: $ 159,904.71. Iniciando el 2015 con un 

remanente de $ 126,393.93, con un ingreso de $281,123.69 y de egreso $ 206,279.23. Para 

iniciar el 2016 con un remanente de $ 203,238.39.  

Los apoyos en viáticos, de fondos PIFI  de agosto 2014-diciembre 2015 son de $ 67,866.00, 

incluyendo apoyo para estudiantes.   

El apoyo de la Dirección de Desarrollo Académico agosto 2014 – diciembre 2015 fue por 

la cantidad de:  

El apoyo para estudiantes por parte de la Coordinación de Relaciones Estudiantiles en el 

2015 fue por $ 13,640.00 

Con respecto al Fideicomiso en 2014 se inició con un remanente de $ 37,457.93 se obtuvo 

un ingreso de $ 30,574.00 y un egreso de $ 29,211.00. Iniciando el 2015  con un remanente 

de $ 38,820.43, un ingreso de $ 26,871.00 y egreso por $ 28,374.21. Para iniciar el 2016 

con un remanente de $ 37,317.22 

El presupuesto total de la facultad siguiendo la planeación del PLADEA y las 

recomendaciones del organismo acreditador es ejercido con el criterio prioritario de 

fortalecer la habilitación de los académicos conforme a los criterios de PROMEP  y SNI, y 
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para fomentar la movilidad estudiantil como parte fundamental de su formación. En el caso 

específico del fideicomiso, se ha utilizado específicamente para apoyar a los estudiantes en 

la asistencia a congresos y eventos académicos. En el caso de la Maestría también se sigue 

el criterio de asegurar la diversificación en la oferta de los cursos conforme a las LGAC del 

programa. 

 

Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y 

eficacia. 

 

 Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a las funciones sustantivas y 

adjetivas. 

Para lograr un desarrollo óptimo en lo académico y en el aprendizaje de los estudiantes se 

requiere de equipo tecnológico adecuado, actualizado y suficiente. Gracias a los apoyos 

PIFI se ha podido obtener para el programa de Licenciatura 1 computadora de escritorio, 4 

computadoras portátiles, 2 proyectores 3 pizarrones interactivos y para la Maestría sólo un 

proyector.  

 


