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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE LETRAS ESPAÑOLAS 

4to Informe de Actividades 2020-2021 Pertenencia y Pertinencia 

 

Con base en los tres ejes propuestos en el Programa de Trabajo Estratégico: 

Pertenencia y Pertinencia 2018-2021: Liderazgo académico, Visibilidad e impacto 

social y Gestión y gobierno, en la Facultad de Letras Españolas, se ha desarrollado 

lo siguiente: 

 

I. Liderazgo Académico 

Oferta educativa con calidad  

 Se concluyó con los trabajos de revisión y actualización del PE de Lengua y 

Literatura Hispánicas con énfasis en cuatro líneas de formación profesional 

que se cultivan a lo largo de toda la licenciatura, con experiencias que ofrecen 

saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, en la investigación, la docencia, 

el ámbito editorial y la gestión cultural, aprobado en Consejo Universitario 

General el 14 de diciembre de 2020. 

 Se revisaron y actualizaron los contenidos de los programas de las 

experiencias educativas, incorporando actividades sincrónicas y asincrónicas 

para su adaptación a la modalidad mixta.  

 Se reacreditó el PE de Lengua y Literatura Hispánicas por el Consejo 

Acreditador de Programas Educativos de Humanidades. 

 Se realizó la asignación de las experiencias educativas con base en perfiles 

específicos. 

 

Planta académica 

 Participación en el Seminario de mejora de las TIC´S en la Docencia 

Universitaria, con el fin de fortalecer la planeación y elaboración de los 

programas de las experiencias educativas.  

 Asistencia a las dos reuniones anuales de la Red de Escuelas y Facultades 

de Filosofía, Letras y Humanidades. 
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Apoyo al estudiante 

 Se incrementó en el índice de titulación y disminución de tiempo para la 

obtención del grado de los estudiantes. 

 Se elaboró la oferta académica semestral basada en el análisis de trayectoria 

de los estudiantes. 

 Se realizó vinculación académica con la Escuela de Escritura Creativa NOX 

que ofrece talleres-laboratorios de diversos géneros dirigidos a interesados 

en ejercer la literatura, gestionando becas para los estudiantes. 

 Se apoyó a estudiantes en situación de riesgo, mediante la apertura de oferta 

educativa. 

 Se brindó apoyo para la incorporación de estudiantes a estudios de posgrado 

en la UV.  

 

Investigación, innovación y desarrollo 

 III Congreso Internacional de Estudios de Género y Teoría Queer, organizado 

por el CA “Estudios de Lengua y Literatura Hispanoamericanos” de la 

Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana.  

 Colaboración con el departamento de Lengua y Literatura Españolas de la 

Universidad Seisen (Tokio): Conferencia magistral del Profesor Taro Nagano. 

 Participación en la entrega del Doctorado Honoris Causa a la filósofa 

estadounidense Judith Butler, en el marco del Consejo General Universitario 

y de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual. 

 Vinculación con otros CA’s: UV-CA-187 “Historia y Cultura”, del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales  

 UV-CA-25 "Neuroetología", del Instituto de Neuroetología UV 

 EXTERNOS: 

 CA Estudios Literarios y Lingüísticos del Departamento de Humanidades, 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 Programa de Estudios Literarios (Maestría y Doctorado en Literatura 
Hispanoamericana), del Colegio de San Luis. 

 Vinculación con la Escuela para Extranjeros de la UV con la finalidad de 
valorar la posibilidad de ofrecer la licenciatura en enseñanza del español 
modalidad virtual, autofinanciable, a través de la Escuela para Estudiantes 
Extranjeros 
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II. Visibilidad e impacto social 

 Se sumaron esfuerzos con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 

Fundación para las Letras Mexicanas para impartir cursos y seminarios en 

línea con el propósito de acercar al público contenidos en torno a la literatura 

mexicana e iberoamericana. 

 Se estableció un convenio de colaboración con la VF Agencia Literaria y el 

Sindicato del FESAPAUV para el proyecto “Círculos de lectura en tiempos de 

pandemia” con escritores reconocidos como invitados. 

 

Emprendimiento y egresados 

 Premio de Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2020, 

categoría poesía: Dr. Miguel Barajas. 

 Contratación de profesores egresados de la Facultad de Letras Españolas.  

 Apoyo de servicios profesionales mediante el programa de vinculación.  

 Participación en el 1er. Foro Estatal de Egresados de los Programas 

Educativos de Humanidades-UV: Escenarios Globales y Dinámicas 

Laborales Actuales del Profesional de Humanidades 

 

III. Gestión y gobierno 

 

Financiamiento  

 Vinculación con diversos Cuerpos Académicos de la Universidad 

Veracruzana, para la organización de eventos y acciones académicas: 

 Vinculación con otras universidades y dependencias para organización de 

cursos 

 

Infraestructura física y tecnológica 

 Mantenimiento preventivo a los espacios de la Facultad de Letras Españolas. 

 Acondicionamiento de los espacios para la incorporación al trabajo 

presencial. 
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 Adquisición de equipo de cómputo para la realización de actividades 

académicas y de investigación. 

 


