UNI VERSI DAD VERACRUZANA
FACULTAD DE LETRAS ESPAÑOLAS
Inf or me de Acti vi dades Enero 2018- Enero 2019

Con base en l os tres ej es pr opuest os en el Progra ma de Trabaj o Est ratégi co:
Pertenenci a y Perti nenci a 2018- 2021: Li derazgo acadé mi co, Vi si bili dad e i mpact o soci al
y Gesti ón y gobi erno, en la Facult ad de Letras Español as, se ha desarroll ado l o si gui ent e:

I. Li derazgo Acadé mi co
1. Of ert a educati va con cali dad


Se a mpli ó l a ofert a educati va medi ant e l a apert ura de cursos en creaci ón lit erari a,
gesti ón cult ural y edi ci ón, ori ent ados al mer cado l aboral. Así co mo l as lí neas de
generaci ón y apli cación del

conoci mi ent o, i ncor porando otr os enf oques

met odol ógi cos. Se mant uvo l a parti ci paci ón en l as acti vi dades de docenci a de
i nvesti gadores del I nstitut o de I nvesti gaci ones Li ngüí stico Lit erari os, del I nstit ut o
de I nvesti gaci ones Hi st óricas y del Centro de Est udi os, Cr eaci ón y Docume nt aci ón
de l as Art es.


Se di o segui mi ent o al pr oceso de r edi seño, act uali zaci ón de cont eni dos e i ntegraci ón
de l a car pet a de pr ogramas de est udi o a car go de l a Dr a. Ni di a Vi ncent Ort ega,
Coor di nadora de Academi a con un avance del 90%.



Incre ment o en el í ndi ce de tit ul aci ón y di s mi nución de ti e mpo para l a obt enci ón del
grado de l os est udi ant es.



Asi gnaci ón de EEs, con base en perfiles específi cos.

2. Pl ant a acadé mi ca


Au ment ó l a pl ant a docent e de l a Facult ad de Letras a nueve pr ofesores de ti e mpo
co mpl et o. Ci nco con grado de doct orado; cuatro con gr ado de maestría; tres
mi e mbr os del SNI; si et e con perfil PRODEP y si ete partici pant es en el pr ogr a ma de
Pr oducti vi dad.



Asi st enci a a l as dos reuni ones anual es de l a Red de Escuel as y Facult ades de
Fil osofí a, Letras y Hu mani dades.
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En el

ci cl o de psi coeducaci ón, l os doct ores

Ta mar a

Ci bri án ( Cát edra

CONACyT/ I nstit ut o de Neur oet ol ogí a) y Al ej andr o Sánchez- Hi dal go del I nstit ut o
Ver acr uzano de Sal ud Ment al, di eron charl as tanto a al umnos co mo a maestros.


Tall er de I nt er naci onali zaci ón del Currí cul o, i mparti do por l a Di recci ón Ge ner al de
Rel aci ones Int ernaci onales.



Parti ci paci ón de l a Mtra. Bl anca Monserrat Zúñi ga Zárat e y de l a Dr a. Magali
Vel asco Var gas en l as charl as de Lit erat ura en el Hos pit al Ment al, en r etribuci ón al
ci cl o de psi coeducaci ón, meses de septi e mbr e y oct ubre.

3. Apoyo al est udi ante


La Facult ad de Letras español as f ue sede de un Di pl o mado en Lit erat ura Eur opea
Cont e mporánea ofertado por el I NBA de manera grat uit a.



Fort al eci mi ent o para acadé mi cos y est udi ant es con l a cel ebraci ón de cursos de
act uali zaci ón con mi e mbros del Sist e ma Naci onal de Cr eadores.



Fort al eci mi ent o del Pr ogra ma de Tut orí as a car go del Dr. Saúl Vill egas Martí nez,
con l a i ncor poraci ón de una nueva pl at afor ma que per mit e dar un mej or segui mi ent o
en l a trayect ori a de l os est udi ant es.



Apoyo a est udi ant es en sit uaci ón de riesgo, medi ant e la apert ura de ofert a educati va.



Apoyo al desarroll o i ntegral del est udi ant e con l a i ncor poraci ón del Ci cl o de
psi coeducaci ón. El 9 de agost o de 2018 se i mparti ó l a pri mera f ase de charl as de
psi coeducaci ón y apli caci ón de t est por part e de l os doct ores Ta mar a Ci bri án
( Cát edra CONACyT/ I nstit ut o de Neur oet ol ogí a) y Al ej andr o Sánchez- Hi dal go del
Instit ut o Veracr uzano de Sal ud Ment al, a al umnos de nuevo i ngreso.



Segunda y t ercera fase de charl as de psi coeducaci ón: l unes 27, mi ércol es 29, vi er nes
31 de agost o y el mi ércol es 12 de septi e mbr e: Plática en t or no a l a Sal ud Ment al,
Dr. Al ej andr o Sánchez- Hi dal go



Apoyo a pr oyect os académi cos de est udi ant es.



Apoyo a est udi ant es en la i ncor poraci ón a est udi os de posgrado en l a UV.



Of ert a acadé mi ca basada en el análisis de trayect oria de l os est udi ant es.



4 est udi ant es de l a Facul tad de Letras Español as obt uvi eron el Pre mi o al Est udi ant e
Uni versit ari o, 2 pri mer os, un segundo l ugar y un tercer l ugar.
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Parti ci paci ón de 5 est udiant es en el Curso de Cr eaci ón Lit erari a para Jóvenes que
or gani za l a Fundaci ón para l as Letras Mexi canas en vi ncul aci ón con l a Uni versi dad
Ver acr uzana.



Ci cl os de ci ne: Ci ne l ésbico, or gani zado por el Mtro. Mari o Muñoz y ci cl os de ci ne
de vari as te máti cas or ganizado por est udi ant es.

4. Investi gaci ón, i nnovaci ón y desarroll o


A no mbr e del CA‘ ‘ Est udi os literari os. Si gl os XX y XXI’ ’ el Dr. Mari o Mu ñoz
present ó el nú mer o 45 de La Pal abra y el Ho mbre, dedi cado a Ver acr uz en l a
Gal erí a AP de l a Facult ad de Art es Pl ásti cas, UV.



II Congreso I nt ernaci onal de Est udi os de Género y Teorí a Queer, or ganizado
por el CA

‘ ‘Est udi os de Lengua y Lit erat ura Hi spanoa meri canos’ ’ de l a

Facult ad de Letras Español as.


II Congreso I nt ernaci onal de Lit erat ura Mexi cana del Nort e, or gani zado por el
Col egi o de San Lui s, Facult ad de Letras Español as UV y l a Uni versi dad
Aut óno ma de San Lui s Pot osí.



VI Col oqui o Naci onal ‘ ‘La escrit ura excl ui da. Los raros’ ’, Dr a. Est el a Castill o y
Dr. Ángel Fer nández del Instit ut o de I nvesti gaci ones Li ngüístico- Lit erarias (II L- L)
y con partici paci ón del Colegi o de San Lui s, A. C. (Col san).

II. Vi si bili dad e i mpacto soci al

A conti nuaci ón r eport a mos una r el at oría de l os event os artísticos y acadé micos or gani zados
en 2018 por la facult ad con i mpact o en sus est udiant es, docent es y públi co en general:


mesa sobre ensayo, cuent o y poesí a con l a que parti ci par on de dos est udi ant es
pre mi adas en l a FI LU.



El XI V Encuentro de Lit erat uras, a car go de l os al umnos de l a experi enci a
Lit erat ura Angl osaj ona del si gl o XX, con asist enci a de 30 mi e mbros de l a
co muni dad acadé mi ca.



Se ll evar on a cabo cuatro cursos grat uit os de creaci ón lit erari a i mparti dos por
escrit ores de reconoci mi ent o naci onal:



Tall er de cuent o: Eduar do Ant oni o Parra
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Tall er de Novel a: Fer nanda Mel chor



Tall er de poesí a: César Sil va Már quez ( Mi embr o del Si st e ma Naci onal de
Cr eadores)



Tall er de dra mat ur gi a: Iris Garcí a



Tall er de cuent o y cuent o i nfantil: Lui s Art ur o Ramos



Cursos de act uali zaci ón: ‘ ‘¿Có mo cont a mos hi st orias hoy?’ ’, i mparti do por l a
peri odi st a cult ural y escrit ora Ir ma Gall o.



Se ll evar on a cabo nueve pr esent aci ones de li bros de aut ores naci onales en l as
i nst al aci ones de l a f acult ad, f or os alt ernos para un mayor al cance y ot ras
dependenci as de la UV.



Se ll evar on a cabo 10 conferenci as y mesas r edondas con i nvit ados ext er nos y
co muni dad UV.



14 present aci ones de li bros y nú mer os de l a revista LPH or gani zadas por la
Di recci ón de l a Facult ad, l os al umnos y l a coor di naci ón de La Pal abra y el Ho mbr e.

5. Emprendi mi ent o y egresados


Se pr o movi er on 5 cursos y 2 Di pl omados.



Contrat aci ón de pr ofesores egresados de l a Facultad de Letras Español as.



Apoyo de servi ci os pr ofesi onal es medi ant e el progra ma de vi ncul aci ón.



Dos egresados reci bi eron pre mi os literari os i nter naci onal es, uno en el r ubr o de
narrati va y uno en el de poesí a.



5 egresados fuer on aceptados en pr ogra mas PNPC para est udi os de posgrado.

6. Internaci onali zaci ón e i ntercult urali dad


Por cuesti ones presupuest al es no ha si do posi ble cu mplir con l os co mpr o mi sos
acadé mi cos con l a Uni versi dad de Nant es de Fr anci a y l a Uni versi dad Ol omouc de
la Repúbli ca Checa. Uni versi dades con l as que t ene mos Conveni os Mar co de
Col aboraci ón.



Se fir mó una cart a i nt enci ón de Dobl e Tit ul aci ón con l a Li cenci at ura en Fil ol ogí a
Hi spáni ca de la Uni versidad de Changzhou, Chi na.



Los acadé mi cos de ti empo co mpl et o de l a facult ad r eali zar on y co mpl et ar on el
curso Int ernaci onali zaci ón del Currí cul um que i mpart e la DGRI
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Parti ci paci ón en el Dí a de l as Hu mani dades, con el fi n de mant ener ví nculos con l as
carreras hu maní sticas de la Uni versi dad Veracr uzana.

III. Gesti ón y gobi erno

7. Fi nanci a mi ent o


Vi ncul aci ón con di versos Cuer pos Acadé mi cos de l a Uni versi dad Ver acr uzana, para
la organi zaci ón de eventos y acci ones acadé mi cas.

8. Infraestruct ura físi ca y tecnol ógi ca


Ma nt eni mi ent o preventivo a l os espaci os de l a Facult ad de Letras Español as.
Su mi ni stro de pi nt ura en aul as, pasill o, baños y barandal, cabl eado para pr oyecci ón.

Vi ncul aci ón con otras i nstanci as UV, Muni ci pal es, Est at al es y Pri vadas:
-

-

La Facult ad asisti ó a dos reuni ones de la Red de Escuel as y Facult ades de
Hu mani dades y Lit erat ura, vi ncul adas con COAPEHUM.
Con el Instit ut o Naci onal de Est udi os Hi st óricos de la Revol uci ón de Gobi erno de la
Repúbli ca.
Con el Siste ma Naci onal de Creadores SNCA para reci bir talleristas y conferencistas.
Vi ncul aci ón con RTV para la creaci ón del programa cult ural ‘ ‘El Bar’ ’, episodi os de
entrevi st as fil madas en 2018 y 2019 y estrenado est e año.
Vi ncul aci ón con el I nstitut o de Art es Pl ásti cas de l a UV de r escat e y r evalori zaci ón
de patri moni o artístico UV, graci as a l a donaci ón 13 pi nt uras, grabados y
fot ografías.

-

-

Con l a Uni dad de Géner o de l a UV, charl as i nfor mati vas y segui mi ent o de casos.
Con el Instit ut o de Sal ud Me nt al: Se llevó a cabo un ci cl o de charl as sobre sal ud
me nt al a car go del psi cólogo Emili ano Reboll edo y el psi qui atra Dr. Al ej andr o
Sánchez- Hi dal go para la co muni dad est udi antil y ta mbi én sesi ones para pr ofesores.
Con el Instit ut o de Neur oet ol ogí a de l a UV, l a Dra. Ta mar a Ci bri án di o la
conferenci a ‘ ‘El cerebr o adol escent e’ ’
Con l a Facult ad de Co muni caci ón de l a BUAP, l a mat eri a de Mar keti ng, para la
el aboraci ón de l a ca mpaña contra las adi cci ones.
Con el Col egi o de San Lui s COLSAN para la organi zaci ón del II Col oqui o
Int ernaci onal de Lit erat ura Mexi cana del Nort e.
Con l a Uni versi dad de Changz- Hou, de Chi na
- Con l a FI LU, l a Edit ori al de la UV y Bachillerat os para el dí a naci onal del li bro 12
de novi e mbr e.
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Con el Instit ut o de Art es Pl ásti cas: donaci ón de obra y resguar do.
Con Co- Sust ent a UV, ecol ogí a, manej o de resi duos: ca mpaña para li mpi ar el
perí metro de l a Uni dad Acadé mi ca de Hu mani dades
Con el espaci o cult ural La Moder na y l a cafebrería Cauz, como for os para lect uras,
mesas y present aci ones de li bros.
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