UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE FILOSOFÍA

INFORME DE LABORES GESTIÓN 2016
En este informe de labores se reportan las actividades académicas más significativas
que se realizaron en el periodo febrero 2016 - enero 2017.
Recordemos que uno de los eventos más significativos de 2016 fue la celebración de
los 60 años de la fundación de nuestra facultad, así como los 20 años de existencia de
nuestro programa de maestría, lo cual nos permitió reflexionar sobre los logros
alcanzados como comunidad filosófica, así como replantearnos los derroteros que
debemos seguir como entidad académica.
El objetivo del presente documento es dar a conocer los resultados del trabajo
colegiado realizado por académicos y estudiantes de nuestra entidad. Siguiendo la
estructura del informe anterior, expondré la información según los Ejes del Programa
de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Rectoría; a saber, I. Innovación académica con
calidad; II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social y III. 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 (2016-2017)
Durante el periodo escolar agosto 2016-enero 2017 la oferta fue de 70 lugares y hubo
una demanda de primer ingreso de 70 estudiantes; de los cuales 52 realizaron su
inscripción en tiempo y forma, quedando 18 lugares disponibles, mismos que fueron
ocupados por corrimiento e invitación.
 Matrícula total y programas educativos (2016-2017)
La matrícula del programa de Licenciatura en Filosofía de la Facultad en el periodo
febrero – julio 2016 fue de 149 estudiantes inscritos, de los cuales 2 pertenecen a la
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generación 2009; 8 a la 2010; 10 a la 2011; 15 a la 2012; 29 a la 2013; 28 a la 2014 y 57
a la 2015.

ALUMNOS INSCRITOS
FEBRERO - JULIO 16
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En el periodo agosto 2016 – enero 2017 se inscribieron 181 estudiantes, de los cuales 1
pertenece a la generación 2009; 3 a la 2010; 5 a la 2011; 13 a la 2012; 20 a la 2013; 25
a la 2014; 44 a la 2015 y 70 de la generación 2016.

ALUMNOS INSCRITOS
AGOSTO 16 - ENERO 17
1 3 5
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MATRÍCULA 2016

 Programas y matrícula de calidad en licenciatura
El 13 de abril de 2016 el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades, A.C. (COAPEHUM) entregó el reconocimiento de Reacreditación al
Programa de Licenciatura de la Facultad de Filosofía, con vigencia del 14 de diciembre
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de 2015 al 14 de diciembre de 2020, así como las recomendaciones, que ya están siendo
atendidas.
 Programas y matrícula de calidad en posgrado
Durante el periodo escolar agosto 2016-enero 2017 en el Programa de Maestría, hubo
una demanda de 19 aspirantes; de los cuales se aceptaron 9, pertenecientes a la
generación 2016. De la generación 2015, se encuentran inscritos 12 alumnos,
actualmente la matrícula de la maestría es de 21 estudiantes. Cabe destacar que todos
los estudiantes contaron con la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT). Asimismo, les informo que se titularon en 2016 5 estudiantes de distintas
generaciones.
A partir del mes de febrero del presente, el Programa inició el proceso para la
evaluación CONACyT, con el objetivo de refrendar su permanencia como programa de
calidad: nivel de desarrollo en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Por otra parte, se ha abierto la convocatoria de ingreso para este 2017 y se
tuvieron 21 registros.
Planta académica con calidad
Durante los periodos febrero – julio 2016 y agosto 2016 – enero 2017 la Facultad contó
con 21 académicos en total, entre los que se incluyen Profesores de Tiempo Completo
(PTC), Investigadores (I), Profesores de Asignatura (PA) y Profesores Interinos (PI),
quienes colaboran activamente en los programas de Licenciatura y Maestría en
Filosofía.
 Características de la Planta Académica
En el periodo febrero – julio 2016, la planta académica estuvo integrada por 21
académicos: 7 PTC, 7 Profesores de Asignatura, 2 Investigadores y 5 Profesores
Interinos.
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Durante el periodo agosto 2016 – enero 2017, la planta académica se integró
por 21 académicos: 7 PTC, 6 Profesores de Asignatura, 3 Investigadores y 5 Profesores
Interinos.
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 Formación Académica
De los 21 académicos que impartieron clases en el periodo febrero-julio 2016, 8
contaban con el grado de Doctor, 3 estudiantes de doctorado, 9 tenían el grado de
maestría y 1 contaba con licenciatura.
Febrero - julio 2016
5%

Doctor

38%
43%
14%

Estudiantes de
Doctorado
Maestría
Licenciatura

De los 21 académicos que impartieron clases en el periodo agosto 2016 – enero 2017, 8
contaban con el grado de Doctor, 3 estudiantes de doctorado, 9 tenían el grado de
maestría y 1 contaba con licenciatura.
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Agosto 2016 - enero 2017
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Cabe señalar que algunos académicos de la Facultad son miembros de Cuerpos
Académicos (CA) registrados ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) de otras entidades académicas de la Universidad, lo cual fortalece la
multidisciplinariedad.

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.
La Facultad de Filosofía cuenta con el CA “Ciencia, Tecnología, Sociedad e
Innovación en la Sociedad del Conocimiento”, en el que participan el Dr. José Antonio
Hernanz y el Dr. Rubén Sampieri.
A partir de 2016, el Mtro. Enrique Sánchez Ballesteros se encuentra
coordinando las actividades, acciones y productos del Grupo de Colaboración “Tópicos
selectos y temas clásicos de la filosofía”, cuyo objetivo es indagar el impacto de la
filosofía en la enseñanza media superior y superior, así como su divulgación.
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 Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA)
Es importante recordar que durante la evaluación del bienio 2013 – 2015 se contó con
la participación de 7 académicos de la Facultad en el Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Académico (PEDPA), 6 de ellos son Profesores de Tiempo
Completo y 1 es Profesor de Asignatura. De los 7 académicos, un catedrático obtuvo el
nivel 1 y 6 alcanzaron el nivel 3. Actualmente 7 académicos se encuentran en espera
de los resultados de la evaluación del bienio 2015 – 2017.
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 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
De los 8 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de nuestra entidad, 7 cuentan con
perfil PRODEP, cabe destacar que 4 profesores lo obtuvieron en junio de 2016 con
vigencia al 2019.
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Programa de Formación y Actualización de Académicos
En el periodo febrero – julio 2016 participaron 9 académicos en el curso – taller:
FUNDAMENTOS

Y

ESTRATEGIAS

DENTRO

DEL

PARADIGMA

DEL

APRENDIZAJE, perteneciente al Programa de Formación de Académicos (PROFA)
de la Universidad Veracruzana, lo que representa una participación del 43% de
académicos de la Facultad.
Para el siguiente periodo, 10 académicos acreditaron en el Curso-taller LA
TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, correspondiente al Programa
de Formación de Académicos (PROFA) de la Universidad Veracruzana, lo que
representa una participación del 48% de académicos de la Facultad.
 Atracción y retención de estudiantes de calidad
Egresados del programa de licenciatura
En el periodo febrero – julio 2016 presentaron trabajo recepcional 10 estudiantes, de la
generación 2009, 1; de la generación 2010, 4; de la generación 2011, 3; de la generación
2012, 1 y de la generación 2013, 1.
Estudiantes que presentaron trabajo recepcional
Febrero-Julio 2016
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Las modalidades de trabajo recepcional presentadas por los 10 egresados en este
periodo se reflejan en el siguiente gráfico:
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MODALIDADES DE TITULACIÓN
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Durante el periodo agosto 2016 – enero 2017 egresaron 10 estudiantes; 8 elaboraron
trabajo recepcional y 2 se titularon por promedio. Cabe señalar que en este periodo los
alumnos Pablo Manuel Herrera Montero y Alexander Tezoco Vera obtuvieron Mención
Honorífica.
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Bajas
En el periodo febrero – julio 2016, 9 estudiantes se dieron de baja temporal y 11 de
baja definitiva.
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Durante el periodo agosto 2016 – enero 2017 se realizaron 6 bajas temporales y 10
bajas definitivas.
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Becas
En el periodo febrero – julio 2016, se otorgó 1 beca escolar.
En agosto 2016 – enero 2017 se otorgaron 4 becas de la UV a estudiantes: 1 beca
escolar; 1 beca de inscripción y 2 becas de rendimiento escolar.
Movilidad Estudiantil
Durante el periodo febrero – julio 2016, un estudiante realizó movilidad internacional
en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Además se recibieron en
modalidad interna a 64 estudiantes de 21 Licenciaturas de la Universidad
Veracruzana.
En el periodo agosto 2016 – enero 2017, se recibieron en modalidad interna a 37
estudiantes de 17 Licenciaturas de la UV.

MOVILIDAD INTERNA

80
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20
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FEB - JUL 16

AGO 16 - ENE 17

 Avances en el sistema de indicadores para la detección de estudiantes en
riesgo
Con base en los diferentes tipos de apoyo tutorial, la Coordinación de Tutorías, a
través de los académicos que participan en dicho programa, identifican a los
estudiantes que requieren apoyos temáticos en algunas experiencias educativas, por lo
que se ofrecen tutorías emergentes y Programas de Apoyo a la Formación Integral
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(PAFI), impartidos por estudiantes de semestres superiores y docentes, que tienen
una trayectoria académica destacada.
En el periodo febrero-julio 2016 se impartió tutoría emergente de las
experiencias educativas: Epistemología de las Ciencias Sociales, Lógica: Cálculo de
Predicados, Problemas de Metafísica y Ontología, Texto Clásico Moderno: Descartes,
Lógica: Cálculo de Enunciados e Historia de la Filosofía Medieval y Renacimiento,
mismas que fueron impartidas por: Dr. Marcelino Arias Sandí, C. María Guadalupe
Ruiz Grajales, C. Enrique Alberto Prado Bernabé, Mtro. Luis Antonio Romero García,
Lic. Saraí Villanueva Villa y C. Alexander Tezoco Vera respectivamente, quienes
apoyaron a un total de 25 estudiantes.
Durante el periodo agosto 2016-enero 2017 se impartieron 2 Programas de
Apoyo a la Formación Integral (PAFI), uno de ellos titulado: Physis, logos y ethos en la

filosofía griega, impartido por los maestros Félix Aude Sánchez y Enrique Sánchez
Ballesteros. Con él se beneficiaron 2 estudiantes de la experiencia educativa Historia
de la Filosofía Antigua, con una duración de 40 horas. El segundo PAFI con duración
de 30 horas, apoyó a 11 estudiantes de la experiencia educativa Lógica Silogística, fue
impartido por la maestra Martha Vanessa Salas del Angel.
 Atención en tutorías
A partir del apoyo de la Coordinación de Tutorías es posible que el 90% de la planta
docente participe en la actividad tutorial, dicha coordinación es la responsable de la
planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial.
En el reporte general de la actividad de tutoría académica del periodo febrero-julio
2016 se encuentran registrados 19 tutores, de los cuales: 8 son PTC´s, 3
investigadores, 6 profesores de asignatura y 2 administrativos, quienes atendieron a
138 tutorados. En el periodo agosto 2016-enero 2017 nuestra entidad registró un total
de 19 tutores académicos: 8 PTC´s, 3 investigadores, 6 profesores de asignatura y 2
administrativos.
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Participación de académicos en Tutorías
Agosto 2016-enero 2017

Participación de académicos en Tutorías
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El número de estudiantes atendidos en el periodo febrero-julio2016 fue de 138,
de los cuales el 42% fue atendido por PTC´s, el 11% por investigadores, el 33% por
profesores de asignatura y el 14% por personal administrativo.
Estudiantes atendidos
Febrero-julio 2016
PTC

14%
42%

INVESTIGADORES

33%
11%

PROFESORES POR
ASIGNATURA
ADMINISTRATIVOS

En el periodo agosto 2016-enero 2017 se atendieron a 174 estudiantes, de los
cuales el 44% fue atendido por PTC´s, el 11% por investigadores, el 34% por profesores
de asignatura y el 11% por personal administrativo.
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Estudiantes atendidos
Agosto 2016-enero 2017
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Participación de estudiantes en actividades académicas

La Dirección de la Facultad de Filosofía comprometida con la formación integral de los
estudiantes ha estado atenta para facilitar y gestionar lo necesario para sus
participaciones en eventos y estancias académicas nacionales e internacionales.
Estudiantes de Licenciatura:
Fanny Elizabeth Acosta Rodríguez participó como ponente en el XXXII Encuentro
Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía “Transición- Transgresión: La
Filosofía en constante transformación”, realizado en la Universidad de Zacatecas, del 9
al 13 de mayo de 2016.
Nancy Patricio Limón realizó a una estancia académica en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, del 6 de junio al 16 de julio de 2016.
Los estudiantes Alexander Tezoco Vera, César Gabriel Altamirano Sangabriel,
Daniela Yazmín Martínez Martínez, Enrique Alberto Prado Bernabé, José Rubén
Alcántara Córdoba y José Roberto Lira Grajales participaron en el Primer Encuentro
Filosófico de las Altas Montañas Perspectivas filosóficas sobre el presente, realizado en
la Casa Consistorial de la ciudad de Orizaba, Ver., del 24 al 26 de agosto de 2016.
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Los estudiantes Lidia Isabel Zamudio Vidal, Gerald Marlon Lucas Carmona,
Daniel Alejandro Hernández Contreras, Manuel Alejandro Martínez Sánchez, Gabriel
Fernando Ruiz Caro y César Daniel Altamirano Sangabriel participaron en la etapa
final de la XIII Olimpiada Internacional de Lógica en la modalidad de licenciatura,
realizada en el Centro Universitario de Tonalá Jalisco, el 24 de septiembre de 2016.
Laura Alejandra Sánchez Vega participó como ponente en el XXI Encuentro
Regional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía “Entre Ocio y negocio” Alcances y
Conflictos de la Práctica Filosófica, realizado en la ciudad de Querétaro del 4 al 7 de
octubre de 2016
Estudiantes de la Maestría en Filosofía:
Juan Carlos Torralva Apodaca y María Fernanda Toribio Gutiérrez realizaron una
estancia académica en la Universidad de Barcelona del 6 de junio al 6 de julio de 2016.
Mario Alberto Cerdán Salas asistió al taller “El camino metafísico de la
hermenéutica” y al XII Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica, que se
llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, del 11 al 13 de octubre
de 2016.
María Fernanda Ramírez Colín participó como ponente en el XVIII Congreso
Internacional de Filosofía de la AFM “Pluralidad, Justicia y Paz” realizado en la
Ciudad de San Cristóbal de las Casas, del 24 al 28 de octubre de 2016.



Investigación de calidad socialmente pertinente


Incorporación de investigadores en la docencia

Cada periodo se contó con la participación de 3 investigadores que imparten
experiencias educativas relacionadas con su perfil y las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC), lo que ha permitido fortalecer las investigaciones
de los estudiantes tanto de Licenciatura como de Maestría.
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Producción científica

La planta académica desarrolla productos de investigación con la finalidad de
fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan en la
Facultad de Filosofía y en los proyectos de investigación individuales o en conjunto.
Artículos:
La Mtra. Angélica Salmerón Jiménez publicó 2 artículos en la Revista La Ciencia y el

Hombre, titulado: “MARY ANNING: PIONERA DE LA PALEONTOLOGÍA”, en el
cuatrimestre enero-abril 2016 y “LA RESTITUCIÓN DE MARTINE DE BERTEREAU
PIONERA DE LA GEOLOGÍA ECONÓMICA”, en el cuatrimestre septiembrediciembre de 2016.
El Mtro. Ariel Félix Campirán Salazar, publicó 3 artículos en coautoría
“COMPLEXUS, TRANSDISCIPLINA E INNOVAR: ELUCIDACIÓN CONCEPTUAL
PARA

APRENDER

MEJOR”;

“EL

ENSAYO

ANALITICO

COMO

ACCIÓN

ARGUMENTATIVA”; “HOLONÁUTICA ECOLÓGICA” en el libro Complejidad,

innovación y sustentabilidad: experiencias Educativas, editado por la Universidad
Veracruzana.
Capítulos de Libro:
El Dr. Rubén Sampieri Cábal y el Dr. José Antonio Hernanz Moral, en enero de 2017,
publicaron un capítulo del libro titulado “Los estudios cts y la circularidad razónmundo de la vida: el sistema ciencia-tecnología-sociedad como fenómeno radical”, del
libro Ciencia, tecnología, sociedad en Instituciones de Educación Superior mexicanas:

conceptos, debates, innovación social, editado por la Editorial de la Universidad
Veracruzana.
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Libros:
Los maestros Enrique Sánchez Ballesteros, Martha Vanessa Salas del Angel y Félix
Aude Sánchez elaboraron en coautoría el cuaderno de actividades de aprendizaje para
el docente del libro Filosofía editado por la Compañía Editorial Nueva Imagen.
Los maestros Enrique Sánchez Ballesteros, Martha Vanessa Salas del Angel y
Ramón López González, elaboraron para la compañía Nueva Imagen los siguientes
materiales didácticos:





Cuaderno de actividades de aprendizaje de Estética.



Guía Didáctica para el Docente de Estética, Filosofía y Lógica

Divulgación de los resultados y productos de la investigación

La Dirección de la Facultad de Filosofía atendiendo a las necesidades de formación
integral de los académicos ha atendido las solicitudes para participar en eventos
académicos nacionales e internacionales que a continuación se describen:
Internacional
Dra. Remedios Álvarez Santos

participó en diferentes

eventos

académicos,

presentando las siguientes ponencias:


“Universidad Veracruzana. Programa de trabajo estratégico 2013-2017: Una
mirada reflexiva en torno al eje axiológico”, en el II Congreso Internacional sobre
Ética profesional y responsabilidad social universitaria, realizado en la
Universidad Nacional Autónoma de México del 11 al 13 de mayo de 2016.



“Evaluación del proceso de aprendizaje de la traducción” en el Congreso
Internacional de Educación Evaluación, realizado en la Universidad Autónoma
de Tlaxcala del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016.



“Educación, Ética y Hermenéutica Analógica” en el Simposio de Hermenéutica
que formó parte del XVIII Congreso Internacional de Filosofía de la AFM
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“Pluralidad, Justicia y Paz”, realizado en la ciudad de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, del 24 al 28 de octubre de 2016.
Dr. Federico Rafael Arieta Pensado participó con la ponencia: “Recursividad Didáctica

entre el Aprendizaje del Pensamiento Crítico y la Comprensión de Tópicos de Bioética,
un caso: La conciencia de nuestra mortalidad” en el XIX Encuentro Internacional de
Didáctica de la Lógica, realizado en la ciudad de México, del 15 al 18 de noviembre de
2016.
Mtro. Ariel Campirán Salazar participó en diferentes eventos académicos, presentando
las siguientes ponencias:


“Instrumento guía para identificar y construir modelos” en el XIX Encuentro
Internacional de Didáctica de la Lógica, realizado en la ciudad de México, del 15
al 18 de noviembre de 2016.



“Filosofar y Meditar. ¿Ayuda la filosofía a lograr estados meditativos? en el V
Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas CECAPFI “Pluralidad de
prácticas filosóficas para el arte de vivir, enseñar y aprender”, realizado en
Oaxtepec, Morelos, del 18 al 20 de noviembre de 2016.

Dra. Nora Estela Nolasco Quiroz participó en diferentes eventos académicos,
presentando las siguientes ponencias:


“El humanismo y la idea de una sociedad bien ordenada: la utopía de Tomas
Mora y la actitud crítica de Montaigne” en el VI Seminario Internacional de
Filosofía Política: “Realismo Político y Utopía” realizado en la Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa del 6 al 10 de junio de 2016.



“La iniciativa de una enseñanza democrática desde la Formación Cívica y Ética
en el nivel Educativo Básico Secundaria”, en el V Congreso Internacional de
Prácticas Filosóficas CECAPFI “Pluralidad de prácticas filosóficas para el arte de
vivir, enseñar y aprender”, realizado en Oaxtepec, Morelos, del 18 al 20 de
noviembre de 2016.
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Dra. Remedios Álvarez Santos, realizó una estancia académica de investigación en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga del 10 al 23 de
septiembre de 2016, fungió como Asesora del Proyecto de investigación “Evaluación de
la calidad del profesorado en universidades de México y España el 24 de septiembre de
2016 y presentó una ponencia en el Seminario de Intercambio de Proyectos de
Investigación entre México y España en la Universidad de Málaga el 13 de septiembre
de 2016.
Dr.

Rubén Sampieri Cábal asistió al Simposio “La Filosofía como profesión en

México”, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Coordinó la mesa “Filosofía,
Literatura y Ciencia: Conocimiento y condiciones de verdad”, en el XVIII Congreso
Internacional de Filosofía de la AFM “Pluralidad, Justicia y Paz”, realizado en la
ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 24 al 28 de octubre de 2016.
Nacional
Dr. Marcelino Arias Sandí participó con la ponencia: “Escucha y Virtudes

Hermenéuticas” en el Coloquio: Hermenéutica, Crítica y Subjetividad en la obra de
Mariflor Aguilar Rivero, realizado en la Sala A, de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, los días 19 y 20 de octubre de 2016.
Mtro. Víctor González Osorno participó con la ponencia “La Ética y la docencia en la

práxis filosófica” en el XXVIII Coloquio Nacional sobre Enseñanza de la Filosofía”
realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 16 al 18 de noviembre de 2016.
Mtro. Ramón López González participó con la ponencia “La Enseñanza de la Filosofía

en el presente: retos y perspectivas” en el XXVIII Coloquio Nacional sobre Enseñanza
de la Filosofía”, realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 16 al 18 de noviembre de 2016
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Mtra. Martha Vanessa Salas del Angel participó con la ponencia: “La enseñanza de la

Lógica en el nivel medio superior” en el XXVIII Coloquio Nacional sobre Enseñanza de
la Filosofía” realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de
Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 16 al 18 de noviembre de 2016, asimismo
participó como instructora del Taller de Lógica.
Mtro. Enrique Sánchez Ballesteros participó con la ponencia: “La Enseñanza de la

Lógica en el nivel medio superior” en el XXVIII Coloquio Nacional sobre Enseñanza de
la Filosofía” realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de
Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 16 al 18 de noviembre de 2016, asimismo
participó como instructor del Taller de Argumentación.
Mtro. Félix Aude Sánchez participó con la Conferencia Magistral: “Los retos de la

Filosofía en el México actual” en el en el XXVIII Coloquio Nacional sobre Enseñanza
de la Filosofía” realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma
de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 16 al 18 de noviembre de 2016.
Atendiendo a las necesidades de vinculación con otras Instituciones de Educación
Superior (IES) la Dirección de la Facultad y la Secretaría de la Facultad participaron
en los eventos que a continuación se describen


Encuentro de la Red de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y
Humanidades, realizado en la Universidad de Zacatecas, en junio de 2016.



Sesión Extraordinaria de la Red de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y
Humanidades, realizada en la ciudad de Chihuahua, en octubre de 2016.



Reunión de la Red de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades,
realizada en la Universidad de Chihuahua, en diciembre de 2016
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Estatal
Mtro. Luis Antonio Romero García participó con la ponencia: ¿Es la dignidad

fundamento de los derechos humanos?, en el Primer Encuentro Filosófico de las Altas
montañas perspectivas filosóficas sobre el presente, realizado en la Casa Consistorial
en Orizaba, Ver., del 24 al 26 de agosto de 2016.
Dra. Remedios Álvarez Santos participó con la Conferencia Magistral: “Crisis en

México: un problema ético” en el Primer Encuentro Filosófico de las Altas montañas
perspectivas filosóficas sobre el presente, realizado en la Casa Consistorial en Orizaba,
Ver., del 24 al 26 de agosto de 2016.

Participación como asistentes

Participación como ponentes
6
6

2

4

5

1.5

4

2

3
2

1

1

0

0.5

1

0

0
Internacional

II.

3

Nacional

Estatal

Internacional

Nacional

Estatal

PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL


Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad
 Eventos académicos realizados en la Facultad de Filosofía

Con el apoyo y colaboración de profesores y estudiantes, así como de otras entidades,
se realizaron distintos eventos académicos que impactaron positivamente en la
formación integral de nuestros estudiantes y reforzaron el compromiso social de
Facultad.
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Festejos por los 60 años de creación de la Licenciatura en Filosofía y los 20 años
del Programa de Maestría en Filosofía, llevado a cabo durante los días 25 al 27
de mayo, contando con la destacada participación de invitados nacionales e
internacionales tales como: Susan Haack, Raymundo Morado, Alejandro
Herrera, Francisco Piñón.



2º. Foro de Seminario de Tesis 2016 del Programa de Maestría en Filosofía,
llevado a cabo durante los días 30 y 31 de mayo.



I Foro de Ética y Derechos Humanos: La crisis en México, un problema ético,
llevado a cabo el 30 de mayo, contando con la participación de Pbro. Alejandro
Solalinde Guerra y el Venerable Bhikkhu Nandisena.



Conferencia “La hermenéutica hoy”, impatida por el Dr. Mauricio Beuchot el
día 16 de junio.



Conferencias: Spinoza y el Estado de bienestar y El derecho dinámico como
derecho común, impartidas por el Dr. Arthur Jacobson el día 17 de octubre.



Conversaciones con el Dr. Arthur Jacobson sobre la Filosofía de Spinoza los
días 18 y 19 de octubre



Foro del Día Mundial de la Filosofía 2016, llevado a cabo durante los días 22 al
25 de noviembre, contando con la destacada participación del Dr. Andrij
Trokhymchuk



Foro de Discusión en torno al Texto Clásico Contemporáneo: El Mito de Sísifo
de Albert Camus, realizado el 6 de diciembre.

 Actualización y resultados de la labor editorial
El número 32 de la revista Ergo de la Facultad de Filosofía, actualmente se encuentra
en prensa, en el cual participaron integrantes del Círculo Analítico de Xalapa.
Dicha publicación tiene una periodicidad anual y se sigue editando con recursos
de la Facultad.
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Fortalecimiento de la vinculación con el medio
 Vinculación

Como resultado de la vinculación de la Facultad de Filosofía con diversas instituciones
de Educación Media Superior, se impartió el Diplomado de Enseñanza de la Lógica en
el Bachillerato para Docentes, con una duración de 120 horas, en coordinación con la
Dirección General de Bachillerato del Estado de Veracruz, mismo que inició en agosto
de 2015 y finalizó en junio de 2016, con una participación aproximada de 70 docentes
de las diferentes zonas el Estado de Veracruz, en modalidad presencial y a distancia.
El diplomado se registró en el Departamento de Educación Continua de la Universidad
Veracruzana, el cual fue impartido por académicos de nuestra Facultad.
Dos docentes de la Facultad de Filosofía han estado colaborando desde octubre
de 2014 con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
(CECyTEV), con la finalidad de participar como facilitadores en talleres de
capacitación para docentes de los 17 planteles con los que cuenta dicha institución. Los
profesores atendidos en estos talleres fueron más de 200.
A partir de abril de 2016 la Facultad de Filosofía en vinculación con el Ágora de
la Ciudad ha ofrecido una serie de charlas impartidas por diferentes académicos y
estudiantes de nuestros programas educativos en los que se expone y se dialoga con el
público en general sobre alguna temática filosófica propuesta.

III.

GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLES Y CON TRANSPARENCIA
Sostenibilidad financiera

La Facultad de Filosofía opera de acuerdo con el presupuesto asignado en el Programa
Operativo Anual (POA) y se organiza de acuerdo con los objetivos y acciones descritas
en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA). Dicho presupuesto es
distribuido para solventar gastos académicos y administrativos.
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 Presupuesto 2016.
El techo financiero de la Facultad de Filosofía sigue siendo de $122, 500.00, a partir
del año 2016, por razones administrativas se integró al presupuesto el pago para el
personal eventual por la cantidad de $57,096.00; dado lo anterior, el presupuesto total
para los gastos de operación del Programa de Licenciatura en Filosofía es de
$179,596.00
Los gastos del POA 2016, son los siguientes:
PARTIDA
Personal eventual: (Coordinadora de tutorías)
Mantenimiento de inmueble menor (Salones C-5 y C-6)
Mantenimiento equipo cómputo y aparatos audiovisuales:
(mantenimiento a impresora y proyector)
Mantenimiento de mobiliario y equipos varios: (Recarga anual del
extintor)
Material de cómputo
Material de oficina
Material de limpieza
Material eléctrico
Productos alimenticios para personas: (café y agua para oficinas
administrativas)
Utensilios para servicio de alimentación: vasos, platos y cucharas
Refacciones y Accesorios menores/edificios: (Chapas y duplicados
de llaves)
Servicio apoyo administrativo. Fotocopiado e impresión: (Copias,
impresión de carteles y lonas)
Viáticos personal académico
Viáticos a terceros (Invitados externos)
Gastos de Orden Social y Cultural: (placa conmemorativa)
Congresos y convenciones: (café, galletas, agua en eventos
realizados)
Transporte local: (pago de taxis para realizar trámites)
TOTAL

IMPORTE
$ 57,096.00
$ 10,175.38
$

2,295.00

$

380.00

$ 8,966.27
$ 13,902.07
$
983.93
$
80.00
$

3,838.40

$

999.27

$

647.50

$

3,839.13

$ 54,978.82
$ 11,904.48
$ 5,032.00
$ 1,756.03
$ 1,800.00
$ 178,674.28
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Maestría en Filosofía
El programa de Maestría en Filosofía en el año 2016 inició con un remanente de
$204,863.01, tuvo un ingreso de $ 284,449.26 por concepto de cuota de recuperación y
un egreso por la cantidad de $311,087.16, tal como a continuación se describe:
EGRESOS 2016
eventual (Pago al coordinador

IMPORTE

Personal de
y asistente
administrativo)
Honorarios asimilados a salarios (pago a académicos cursos
impartidos)
Prácticas de campo (estancia estudiantes)
Asistencia Estudiantes Congresos
Mantenimiento inmueble (reacondicionamiento Sala Fernando
Salmerón Roiz

$ 107,040.00
$

31,499.98

$
$

19,948.75
13,231.10

$

83.814.65

Viáticos personal académico

$ 37,444.01

Viáticos a terceros (Invitados externos)
Material impreso (Acervo bibliográfico)
Muebles (Sillas para la Sala Fernando Salmerón)
Impresión de carteles y lonas

$ 6,263.81
$ 1,875.00
$ 9,176.42
$
793.44
$311,087.16

TOTAL

Cabe destacar que la Facultad de Filosofía contó con el apoyo financiero de diversas
dependencias para solventar algunos de los gastos derivados de actividades
académicas y estudiantiles durante el año 2016.
La Dirección General del Área Académica de Humanidades a través de los
fondos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), otorgó la
cantidad de $21,934.89 para viáticos de académicos e invitados externos, tal como se
especifica en la siguiente tabla:
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APOYO
Viáticos a la Dra. Remedios Álvarez Santos para presentar
ponencia en el Simposio de Hermenéutica que formó parte del
XVIII Congreso Internacional de Filosofía de la AFM “Pluralidad,
Justicia y Paz”, realizado en la ciudad de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, del 24 al 28 de octubre de 2016.
Hospedajes para conferencistas que asistieron al festejo del 60
aniversario de la Facultad y 20 aniversario de la Maestría en
Filosofía

IMPORTE

$2,474.00

$19,460.89

La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa apoyó a
nuestra entidad con la cantidad de $ 50,219.92 para solventar los siguientes gastos:
APOYO
Viáticos para conferencistas que asistieron al evento del 60
aniversario de la Facultad y 20 aniversario de la Maestría
en Filosofía

IMPORTE
$9,760.00

Coffe Break para el evento del 60 aniversario de la
Facultad y 20 aniversario de la Maestría en Filosofía

$26,680.00

La estudiante Nancy Patricio Limón asistió a una estancia
académica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
del 6 de junio al 16 de julio de 2016.

$13,779.92

La Secretaría Académica otorgó un apoyo por la cantidad de $3,694.36 para
cubrir el siguiente gasto:
APOYO
Viáticos para conferencistas que asistieron al festejo del
60 aniversario de la Facultad y 20 aniversario de la
Maestría en Filosofía

IMPORTE
$3,694.36

El fideicomiso de los estudiantes, ahora Comité Pro-Mejoras, en 2016 inició con
un remanente de $35,492.23 y hubo un ingreso anual de $27,505.00; asimismo se
registró un egreso por la cantidad de $39,924.23, como se detalla a continuación:
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EGRESOS 2016

IMPORTE

Asistencia estudiantes a congresos

$9,924.00

Mantenimiento de inmueble (reacondicionamiento Aula
Fernando Salmerón)

$30,000.00

DIPLOMADO ENSEÑANZA DE LA LÓGICA
El Diplomado de Enseñanza de la Lógica en el Bachillerado que concluyó en junio de
2016, debido a que fue un proyecto autofinanciable permitió un ingreso por la cantidad
de $116.641.87, misma que sirvió para cubrir los siguientes gastos:
PARTIDA
Personal de apoyo
Mantenimiento de inmueble menor (Aula Fernando
Salmerón)
Mantenimiento de inmueble menor (Salón C-8)
Gastos varios (coffe break inauguración diplomado)
Material de limpieza
Servicio apoyo admvo. Fotocopiado e impresión: (Copias,
impresión de carteles y lonas)
TOTAL



IMPORTE
$ 61,949.98
$ 37,361.64
$ 7,880.00
$ 4,640.00
$ 1,394.05
$

3,416.20

$116,641.87

Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia
 Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a las funciones
sustantivas y adjetivas

Por iniciativa de la Dirección de la Facultad se comenzó con un proyecto para el
mejoramiento continuo de las aulas pertenecientes a esta entidad, por lo cual se inició
un trabajo de equipamiento de los salones C-5 y C-6, compartidos con la Facultad de
Sociología. Dicho equipamiento consistió en la compra e instalación de protecciones,
pantallas retráctiles, cableado, cañones y equipo de audio.
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Recordemos que a partir de una propuesta de la Dirección de la Facultad de
Filosofía y con el visto bueno de la Junta Académica en diciembre de 2015 iniciaron las
gestiones ante la Dirección General del Área Académica de

Humanidades y la

Dirección de Proyectos, para rehabilitar el Aula G-5, la cual fue inaugurada el día 25
de mayo de 2016, con el nombre Aula Fernando Salmerón, en el marco de los Festejos
por los 60 años de creación de la Licenciatura en Filosofía y 20 años del Programa de
Maestría en Filosofía, dicho espacio ha servido para la realización de exámenes
profesionales, videoconferencias, reuniones académicas, seminarios, coloquios, mesas
de discusión, presentaciones de libros, foros y actividades de apoyo a las experiencias
educativas de nuestros programas académicos.
El aula se rehabilitó con instalación de plafón, lámparas led, cambio de piso,
cortinas de tela enrollable, cambio de puerta, instalación de protecciones y equipo
como: pizarrón electrónico, pantalla desplegable para proyección, proyector de video,
computadora portátil e internet alámbrico.
Cabe mencionar que para llevar a cabo la rehabilitación se utilizaron recursos
de diferentes fondos. Del Diplomado de Enseñanza de la Lógica se utilizaron
$37,361.66, de las cuotas de recuperación de la Maestría en Filosofía se dispuso de
$84,469.07 y el Comité Pro-Mejoras de los estudiantes contribuyó con $30,000.00,
haciendo un total de $151,830.73.
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