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En este informe de labores se reportan las actividades académicas más significativas que se
realizaron en los periodos febrero 2017 – julio 2017 y agosto 2017 - enero 2018.
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 de los
Ejes del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Tradición e Innovación; 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 de la Licenciatura en Filosofía

Durante el periodo escolar agosto 2017-enero 2018 la oferta fue de 70 lugares y hubo una
demanda de primer ingreso de 64 estudiantes, de los cuales 56 realizaron su inscripción
en tiempo y forma, quedando 14 lugares disponibles, de los cuales 13 fueron ocupados
por corrimiento e invitación.


Matrícula total de la Licenciatura

La matrícula del programa de Licenciatura en Filosofía en el periodo febrero – julio 2017
fue de 126 estudiantes inscritos, de los cuales 1 pertenece a la generación 2009; 3 a la
2010; 1 a la 2011; 7 a la 2012; 14 a la 2013; 23 a la 2014; 35 a la 2015 y 42 a la 2016.
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En el periodo agosto 2017 – enero 2018 se inscribieron 182 estudiantes, de los cuales 1
pertenece a la generación 2010; 2 a la 2011; 8 a la 2012; 12 a la 2013; 20 a la 2014; 33 a la
2015; 40 a la 2016 y 66 de la generación 2017.
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Oferta, demanda y matrícula de ingreso de la Maestría en Filosofía

Durante el periodo escolar agosto 2017 - enero 2018 en el Programa de Maestría, hubo
una demanda de 14 aspirantes; de los cuales se aceptaron 7, pertenecientes a la
generación 2017. Cabe destacar que todos los estudiantes contaron con la beca del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Es importante señalar que el Programa de Maestría fue evaluado por CONACyT en
octubre de 2017 obteniendo un dictamen no favorable, por lo cual, comenzaremos con la
revisión y modificación del Plan de Estudios 2013, con la finalidad de solventar las
recomendaciones y poder reingresar al Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC)



Matrícula total de la Maestría

En el periodo escolar febrero-julio 2017 la matrícula total del posgrado fue de 20
estudiantes, los cuales 11 pertenecían a la generación 2015 y 9 pertenecen a la generación
2016.
En el periodo escolar agosto 2017 – enero 2018 la matrícula total del posgrado fue de 16
estudiantes, los cuales 9 pertenecen a la generación 2016 y 7 a la generación 2017.
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Egresados del programa de licenciatura

En el periodo febrero – julio 2017 presentaron trabajo recepcional 5 estudiantes, de la
generación 2009, 1; de la generación 2011, 1; de la generación 2012, 2 y de la generación
2013, 1.
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Las modalidades de trabajo recepcional presentadas por los 5 egresados en este periodo
se reflejan en el siguiente gráfico:
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En el periodo agosto 2017 – enero 2018 presentaron trabajo recepcional 3 estudiantes, de
la generación 2012, 1; de la generación 2013, 2.
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Las modalidades de trabajo recepcional presentadas por los 3 egresados en este periodo
se reflejan en el siguiente gráfico:
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Egresados del Posgrado

En el año 2017, 5 estudiantes de la Maestría de diferentes generaciones, presentaron
documento recepcional para obtener el grado.
 Planta académica con calidad
Durante los periodos febrero – julio 2017 y agosto 2017 – enero 2018 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 2017, la planta académica estuvo integrada por 21
académicos: 7 PTC, 7 Profesores de Asignatura, 3 Investigadores y 4 Profesores Interinos.
Durante el periodo agosto 2017 – enero 2018, 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 2017, 9
contaban con el grado de Doctor, 3 estudiantes de doctorado, 8 tenían el grado de
maestría y 1 contaba con licenciatura.
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De los 21 académicos que impartieron clases en el periodo agosto 2017 – enero 2018, 8
contaban con el grado de Doctor, 3 estudiantes de doctorado, 9 tenían el grado de
maestría y 1 contaba con licenciatura.

AGOSTO 2017 - ENERO 2018

5%

Doctor

38%
43%
14%

Estudiantes de
Doctorado
Maestría
Licenciatura

Facultad de Filosofía: Informe
2017

 Cuerpos Académicos.
Los Profesores de Tiempo Completo Dr. José Antonio Hernanz Moral y Dr. Rubén
Sampieri Cábal, han participado continuamente en el CA Consolidado titulado “Ciencia,
Tecnología, Sociedad e innovación en la Sociedad del Conocimiento (UV-CA-238)
La Dra. Remedios Álvarez Santos siguió colaborando en el CA “Estudios en Educación”, y
el Dr. Federico Arieta Pensado y el Lic. Ariel Campirán Salazar en el CA “Estudios
educativos de sustentabilidad, innovación académica y tutoría”

 Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA)
Es importante recordar que durante la evaluación del bienio 2015 – 2017 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, 5 catedráticos obtuvieron el nivel III y 2
alcanzaron el nivel VI.
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

De los 8 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de nuestra entidad, 6 cuentan con perfil
PRODEP, cabe destacar que 4 profesores lo obtuvieron en junio de 2016 con vigencia al
2019. En este 2018 se evaluó un académico de nuestra facultad, por lo que esperamos los
resultados.



Programa de Formación y Actualización de Académicos

En el periodo febrero – julio 2017 participaron 9 académicos en el curso – taller:
IDENTIDAD DEL ACADÉMICO, perteneciente al Programa de Formación de
Académicos (PROFA) de la Universidad Veracruzana, lo que representa una participación
del 43% de académicos de la Facultad.
En el periodo agosto 2017 – enero 2018, 6 académicos acreditaron el Curso-taller
HERRAMIENTAS TIC PARA DOCENTES, correspondiente al Programa de Formación de
Académicos (PROFA) de la Universidad Veracruzana, lo que representa una participación
del 30% de académicos de la Facultad.
 Atracción y retención de estudiantes con calidad


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 (PAFI), impartidos
por estudiantes de semestres superiores y docentes, que tienen una trayectoria académica
destacada.
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Durante el periodo agosto 2017-enero 2018 se impartieron 3 Programas de Apoyo a la
Formación Integral (PAFI), uno de ellos titulado: “Physis, logos y ethos en la filosofía griega”,
impartido por el maestro Félix Aude Sánchez, el cual tuvo una duración de 20 horas con
lo que se benefició a 12 estudiantes de la experiencia educativa Historia de la Filosofía
Antigua. El segundo PAFI con duración de 20 horas, titulado: “Introducción a la Lógica
Formal” apoyó a 48 estudiantes de nuevo ingreso y fue impartido por la maestra Martha
Vanessa Salas del Angel, El tercer PAFI titulado: “Introducción a la Historia de la Filosofía”,
impartido por los maestros Enrique Sánchez Ballesteros, Arturo Santos Raga y Ramón
López González benefició a 52 estudiantes de nuevo ingreso.



Atención a estudiantes en desventaja en su formación académica

En el periodo febrero-julio 2017 se impartió tutoría emergente de las experiencias
educativas: Lógica: Cálculo de Enunciados, Lógica: Semántica y Teoría Lógica, e Historia de
la Filosofía Medieval y Renacimiento, mismas que fueron impartidas por: Lic. María
Guadalupe Ruiz Grajales, Lic. Saraí Villanueva Villa y Mtro. Arturo Santos Raga
respectivamente, quienes apoyaron a un total de 12 estudiantes.

 Importancia de las Tutorías
Con la Coordinación de Tutorías es posible que el 91% 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 2017 se encuentran registrados
19 tutores, de los cuales: 8 son PTC, 3 investigadores, 6 profesores de asignatura y 2
administrativos, quienes atendieron a 138 tutorados. En el periodo agosto 2017-enero
2018 nuestra entidad registró un total de 19 tutores académicos: 8 PTC, 3 investigadores,
6 profesores de asignatura y 2 administrativos.
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El número de estudiantes atendidos en el periodo febrero-julio2017 fue de 124, de los
cuales el 41% fue atendido por PTC, el 10% por investigadores, el 38% por profesores de
asignatura y el 11% por personal administrativo.
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En el periodo agosto 2017-enero 2018 se atendieron a 164 estudiantes, de los cuales el
42% fue atendido por PTC, el 9% por investigadores, el 37% por profesores de asignatura
y el 12% por personal administrativo.
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Becas y reconocimientos

En el periodo febrero – julio 2017, se otorgó 1 beca escolar.
En el periodo agosto 2017 – enero 2018, se otorgó 1 beca escolar; 1 al Estímulo de Alto
Rendimiento. Es importante destacar que una egresada de la Maestría recibió la Medalla al
Mérito Estudiantil “Dr. Manuel Suárez Trujillo”.


Movilidad Estudiantil Licenciatura

En el periodo febrero – julio 2017, un estudiante realizó movilidad internacional en la
Universidad de Nantes, Francia.
Durante el periodo febrero -julio 2017 se recibieron en modalidad interna a 64
estudiantes de 28 Licenciaturas de la Universidad Veracruzana.
En el periodo agosto 2017 – enero 2018, se recibieron en modalidad interna a 30
estudiantes de 10 Licenciaturas de la UV.
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Movilidad Estudiantil Posgrado

María Teresa Santoyo Juans realizó una estancia académica en la Universidad La Salle
de la Ciudad de México del 06 de febrero al 14 de abril de 2017.
Mario Alberto Cerdán Salas realizó una estancia académica en el Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM en la Ciudad de México del 06 de marzo al 06 de
abril de 2017.
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Bajas

En el periodo febrero – julio 2017, 6 estudiantes se dieron de baja temporal y 8 de baja
definitiva.
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Durante el periodo agosto 2017 – enero 2018 se realizaron 3 bajas temporales y 5 bajas
definitivas.
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 Investigación de calidad socialmente pertinente


Incorporación de investigadores en la docencia

Cada periodo se contó con la participación de 4 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.


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 4 artículos en la Revista La Ciencia y el
Hombre, titulado: “Elisabetha Koopman-hevelius: la visión de la astrónoma”, en el
cuatrimestre enero-abril 2017; “Marie de Gournay: en defensa de la alquimia y de la
educación científica de las mujeres”, en el cuatrimestre mayo-agosto 2017; “Francisca
Gonzaga del castillo: una desconocida astrónoma mexicana del siglo XVII”, en el
cuatrimestre septiembre-diciembre 2017; “María Cunitz: una musa para la astronomía
moderna”, en el número especial de 2017.
El Mtro. Ariel Félix Campirán Salazar, publicó 1 artículo “Argumentación y cambio
de creencias” en la revista Murmullos Filosóficos, editada por la UNAM, en el semestre
enero-junio de 2017.
El Dr. Ignacio Quepons Ramírez, publicó 1 artículo “El perdón, una investigación
filosófica” en la revista Filosofía y filosofía de la Cultura, editada por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en julio de 2017.
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El Dr. Jacob Buganza Torio, publicó 9 artículos como son: “La distinción entre materia
y forma en la ideología y la ética de Rosmini”; “El Rosminianismo en México. segunda
parte”; “La ética de la virtud y su lugar en la teoría ética”; “Sobre la teoría del ser ideal,
de a. rosmini”; “Nuevo realismo y realismo analógico”; “Valor y valoración: discusión con
el emotivismo y el institucionalismo”; “El concepto de substancia en Rosmini y sus vínculos
con Aristóteles”; “La conciencia moral y el problema de la norma desde la perspectiva
Rosminiana”; “Permanencia y vigencia del concepto de virtud moral en la filosofía
contemporánea”, publicados en diferentes revistas a nivel nacional e internacional.
Los maestros: Enrique Sánchez Ballesteros, Félix Aude Sánchez y Martha
Vanessa Salas del Ángel, publicaron el artículo Revista La Ciencia y el Hombre, titulado:
“Lógica: ¿Ciencia o Arte?”, en el cuatrimestre enero-abril 2017.
Libros:
El doctor Jacob Buganza Torio elaboró dos libros titulados Nuevos ensayos sobre la
hermenéutica analógica, editado por Torres Asociados, México, y El dinamismo del ser
trinitario, editado por Ánthropos Barcelona.



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
Dr. Marcelino Arias Sandí participó como ponente en el VI Encuentro Internacional de
Investigación en Hermenéutica Identidades en conflicto, realizado en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue Neuquén, Argentina, del 10 al 14
de octubre del 2017.
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Nacional
Mtro. Enrique Sánchez Ballesteros participó en los siguientes eventos académicos:


Conferencia Magistral: “Retórica en los Sofistas”, en el XXXIII Encuentro Nacional
de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, realizado en la Universidad de Quintana Roo,
Unidad Académica de Chetumal, del 08 al 12 de mayo de 2017.



Taller: “Argumentación”, en el XXXIII Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes
de Filosofía, realizado en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica de
Chetumal, del 08 al 12 de mayo de 2017.

Dra. Nora Estela Nolasco Quiroz presentó la Conferencia “La imaginación en la
configuración del lenguaje en el naciente Empirismo Moderno”, en el Seminario de Historia
de la Filosofía, realizado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el 26 de
septiembre de 2017.
El Mtro. Ramón López González y la Mtra. Martha Vanessa Salas del Angel
presentaron la ponencia “Analogía y Símbolo, el vuelo de la Razón Simbólica”, en el marco
del XXIX Coloquio Nacional de Filosofía “La Filosofía ante los grandes problemas mundiales”, el
día 20 de octubre de 2017.
Los maestros Félix Aude Sánchez y Enrique Sánchez Ballesteros participaron con
la ponencia “La UNESCO, las prácticas filosóficas no convencionales y la opinión
ciudadana” y a la presentación del libro “Filosofía” dentro del marco del XXIX Coloquio
Nacional de Filosofía; “La Filosofía ante los grandes problemas mundiales”, realizado en la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, del 19 al 21 de octubre de 2017.
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Mtro. Ariel Campirán Salazar participó en los siguientes eventos académicos:


Curso: “Pensamiento Crítico” en el XX Encuentro Internacional de Didáctica de la
Lógica y el 7º Simposio Internacional de Investigación de Lógica y Argumentación,
realizado en las instalaciones de la Universidad popular autónoma del estado de
puebla del 6 al 11 de noviembre de 2017.



Conferencia Magistral: “Importancia del Pensamiento crítico en el ejercicio
profesional de los egresados de Filosofía”, en el III Encuentro de Egresados de
Filosofía, realizado en la Universidad Autónoma de Nayarit,

del 23 al 25 de

noviembre de 2017.


Taller: “Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo”, en el III
Encuentro de Egresados de Filosofía, realizado en la Universidad Autónoma de
Nayarit, del 23 al 25 de noviembre de 2017.

Mtra. Ana Teresa Alonso Herrera presentó la ponencia “El uso de las proposiciones
ficticias para la enseñanza de las proposiciones universales por Diagramas de Venn”, en el
XIX Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, que se llevó a cabo en las instalaciones
de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, del 6 al 11 de noviembre de 2017.
Atendiendo a las necesidades de vinculación con otras Instituciones de Educación Superior
(IES) la Dirección de la Facultad asistió al: Encuentro de Carreras de Filosofía, realizado en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, los días 17 y 18 de marzo de 2017.
Asimismo el Director y la Secretaria Académica de la Facultad asistieron a la Reunión
Semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades,
realizada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, los días 25 y 26 de octubre de 2017.
Estatal
Dr. Luis Antonio Romero García impartió la conferencia: “La Bioética ante los retos del
presente”, realizado en la Escuela Primaria Federal “Francisco Sarabia” San Andrés Tuxtla,
Ver., el 02 de diciembre de 2017.
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Nacional
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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:
Los estudiantes Manuel Alejandro Martínez Sánchez, Erik Alan Vitte Hernández,
Anahí Pérez Salazar, Gabriel Fernando Ruiz Caro, Lidia Isabel Zamudio Vidal
y Gerald Marlon Lucas Carmona participaron en la etapa final de la XIV Olimpiada
Internacional de Lógica en la modalidad de licenciatura, realizada en la Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, el 23 de septiembre de 2017.
Ángel Salazar Sánchez participó como ponente en el XXII Encuentro Regional de
Estudiantes y Pasantes de Filosofía; Filosofía de la convivencia e interculturalidad, realizado en la
Universidad de Colima del 16 al 20 de octubre de 2017.
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Nereyda Chimalhua Flores participó como ponente en el Congreso Internacional de
Humanidades 2017. Horizontes y desafíos en la investigación interdisciplinaria, realizado en la
Universidad Autónoma de Nuevo León del 15 al 17 de noviembre de 2017.
Estudiantes de la Maestría en Filosofía:
Luis Ángel Morales Hernández, Juana Zujey González Díaz y Rafael Rosas
Sánchez participaron como ponentes en el II Congreso de Filosofía de la Ciencia “El debate
sobre los compromisos ontológicos y epistemológicos en la ciencia contemporánea”, realizado en
la Ciudad de Guadalajara, del 25 al 27 de abril de 2017.
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II.

PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO
SOCIAL
 Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto
Una alumna de la Facultad, como parte de su Servicio Social realizó el análisis de las
Cédulas de Egreso del registro de los trabajos recepcionales del listado de empleadores
que se encuentran en la Dirección de la Facultad, con la finalidad de reactivar el
Seguimiento de Egresados y organizar el Segundo Foro de egresados y empleadores, a
celebrarse en 2018.
 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.



Festejos por el 61 aniversario de la creación de la Licenciatura en Filosofía,
llevado a cabo durante los días 13 al 15 de febrero, contando con la destacada
participación de invitados nacionales tales como: Raúl Trejo Villalobos, Ángel
Xolocotzi Yáñez, Venerable Bhikkhu Nandisena.



II Foro de Ética y Derechos Humanos, llevado a cabo el 22 de marzo, contando
con la participación de Pbro. Alejandro Solalinde Guerra, el Venerable Bhikkhu
Nandisena, Mtro. Leonel Rivero y Dr. Alejandro Krongold.



III Congreso Internacional de Derechos Animales, realizado el 07 de abril, contando
con la participación de Alejandro Herrera Ibáñez, Dulce Ramírez, Oscar Horta,
Lizbeth Muñoz y Nelly Lucano.
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Foro de ética y cuidado animal, llevado a cabo el 16 de mayo, contando con la
participación de Beatriz Mora (Fundación EPAT), Luis Antonio Romero García,
Nereyda Chimalhua, Lourdes Jiménez y Remedios Álvarez.



3º. Foro de Seminario de Tesis 2017 del Programa de Maestría en Filosofía,
llevado a cabo el 24 de mayo.



1er. Foro de “Resultados y proyecciones”, realizado el 26 de mayo, contando con
la participación de José de Lira Bautista, Ana Luisa Ponce Miotti y estudiantes
de la Licenciatura y Maestría en Filosofía.



Conferencia inaugural de cursos 2017: “El tiempo de lo eterno: introducción al
problema del conocimiento y de las ideas de Platón y Husserl”, impartida por el
Dr. Ignacio Quepons Ramírez el día 21 de agosto.



Festejos del Día Mundial de la Filosofía, llevado a cabo los días 16 y 17 de
noviembre, contando con la participación de: Alonzo Loza Baltazar, Luz del
Carmen Blanco Cornejo y académicos y estudiantes de nuestra Facultad.



Conferencia “La Ética y el sentido de la vida”, impartida por la Dra. Sonia Esther
Rodríguez García, (Universidad Nacional de Educación a distancia con sede en
Madrid) el día 29 de noviembre.



Actualización y resultados de la labor editorial

En el último número de la revista Ergo de la Facultad de Filosofía, participaron integrantes
del Círculo Analítico de Xalapa.
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 Fortalecimiento de la vinculación con el medio


Vinculación

La Facultad de Filosofía continúa su vinculación con el Ágora de la Ciudad ofreciendo 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.
En el mes de abril de 2017, en la reunión de Junta Académica se hizo el nombramiento del
Coordinador de Vinculación, quedando a cargo el Mtro. Ramón López González.



Sustentabilidad

En Junta Académica realizada en el mes de abril del 2017, se hizo el nombramiento del
Coordinador de Sustentabilidad, quedando a cargo la Dra. Nora Estela Nolasco Quiroz.
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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.
 Presupuesto 2017.
El presupuesto total para los gastos de operación del Programa de Licenciatura en
Filosofía es de $122,497.43
Los gastos del POA 2017, son los siguientes:
PARTIDA

IMPORTE

Impresión de libros y revistas
Mantenimiento (recarga de extintor, reparación de chapas y puertas,
duplicados de llaves, pintura y accesorios, reparación de archiveros,
servicio preventivo de proyector e impresoras, compra de lámparas
y pilas y colocación de proyector)
Renta de equipo (pantallas y sonido para II Foro de Ética y Derechos
Humanos)
Viáticos a terceros

$ 14,998.80
$ 17,327.73

Viáticos Funcionarios en el país

$ 9,999.52

Viáticos de Académicos en el país

$ 19,510.33

Pasajes terrestres

$ 9,953.12

Pasajes aéreos

$ 2,639.00

Gastos de orden social

$ 4,272.57

Congresos y convenciones (café, galletas, agua en eventos realizados)

$ 1,754.97

$ 1,740.00
$ 6,340.00
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Material oficina
Material de limpieza
Transporte local

$ 31,471.35
$ 1,290.04
$ 1,200.00
T O T A L $ 122,497.43

Maestría en Filosofía
El programa de Maestría en Filosofía en el año 2017 inició con un remanente de
$177,531.79, tuvo un ingreso de $233,100.00 por concepto de cuota de recuperación y
un egreso por la cantidad de $252,588.24, tal como a continuación se describe:
EGRESOS 2017
Impresión de libros y revistas

IMPORTE
$ 4,976.40

Prácticas de campo

$ 19,000.00

Asistencia de Estudiantes a Congresos

$ 16,979.79

Mantenimiento

$ 3,361.68

Viáticos Funcionarios en el país

$ 2,484.10

Viáticos personal académico

$ 8,563.00

Viáticos a terceros

$ 27,005.94

Honorarios asimilados

$ 151,038.55

Pasajes aéreos

$ 4,569.15

Pasajes terrestres

$ 3,333.27

Congresos y convenciones

$ 1,555.60

Materiales Tics

$ 4,639.96

Muebles de oficina

$ 5,080.80
T O T A L $ 252,588.24

Cabe destacar que la Facultad de Filosofía contó con el apoyo financiero de la Dirección
General del Área Académica de Humanidades para solventar algunos de los gastos
derivados de actividades académicas y estudiantiles durante el año 2017.
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La Dirección General del Área Académica de Humanidades, a través de fondos del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), otorgó la cantidad de
$51,957.40 para viáticos de académicos y estudiantes, tal como se especifica en la
siguiente tabla:
APOYO
Viáticos al Dr. Marcelino Arias Sandí para presentar ponencia el VI
Encuentro Internacional de Investigación en Hermenéutica
Identidades en conflicto, realizado en la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Comahue Neuquén, Argentina, del 10 al
14 de octubre del 2017.
Viáticos a 8 estudiantes que asistieron a presentar ponencias al
XXXIII Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía,
que se llevó a cabo en Chetumal Quintana Roo, del 06 al 14 de mayo
del 2017.

IMPORTE

$26,186.00

$25,771.40

El Comité Pro-Mejoras, en 2017 inició con un remanente de $23,073.00 y hubo
un ingreso anual de $31,814.00; asimismo se registró un egreso por la cantidad de
$23,314.73, como se detalla a continuación:

EGRESOS 2017
Asistencia estudiantes a congresos

IMPORTE
$ 23,314.73

 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 y con el apoyo de los estudiantes de la
Facultad se pintó el Centro de Cómputo de uso exclusivo para estudiantes y la Sala de
Maestros.
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En el mes de mayo se recibieron 7 computadoras de escritorio, en noviembre 3 más, las
cuales fueron distribuidas para uso de los estudiantes, académicos y personal
administrativo. Los equipos recibidos en noviembre, 2 eran para el Programa de
Licenciatura y 1 para el Programa de Maestría.

