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Introducción  

 

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 

(Pladea) de la Facultad de Filosofía tiene como objetivo organizar las actividades académicas 

y administrativas de nuestra entidad, considerando objetivos claros, metas y acciones que 

permitan mantener los estándares de calidad educativa, lo anterior se logrará  a partir de una 

serie de acciones que se plantean en el presente documento, buscando fortalecer nuestro 

modelo educativo, además de aportar para el logro de los objetivos que conformas los seis 

ejes estratégicos, todos en estrecha relación con los temas específicos incluidos en el 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, de la Univers idad 

Veracruzana.   

El Pladea de la Facultad plantea líneas generales de la operatividad, acompañado de 

actividades específicas que permitirán impactar de manera positiva la formación integral de 

nuestros estudiantes, pues a través de los diversos ejes que conforman el Programa de Trabajo 

2021 – 2025, se proyecta contribuir en la solución de problemas a partir de las necesidades 

sociales a nivel local y estatal.  

 
Semblanza de la Facultad de Filosofía 

La elaboración del presente Pladea inicia en mayo de 2022, con la elaboración del 

diagnóstico, en la Sesión 07 Extraordinaria de Junta Académica realizada el 01 de julio de 

2022, se designaron a los integrantes que conformarían la Comisión para la elaboración del 

Pladea: el Director de la Facultad, Dr. Luis Antonio Romero García, la Secretaria Académica, 

Mtra. Ana Miriam Ramírez Montiel, los profesores: Dra. Remedios Álvarez Santos, Dr. 

Federico Rafael Arieta Pensado,  Dra. Pompeya Elvira García Alba, Lic. Ariel Félix 

Campirán Salazar, Dr. Enrique Sánchez Ballesteros, Mtro. Ramón López González, Dr. 

Rubén Sampieri Cábal, Dr. Félix Aude Sánchez, Dra. Martha Vanessa Salas del Angel, Dr. 

Raúl Homero López Espinosa, Dr. Alfonso Marcelino Arias Sandí, la Coordinadora de 

Tutorías Mtra. Saraí Villanueva Villa y los estudiantes: Jimena Rodríguez Morandín, Arlet 

Segundo Rojas, Harold Hernández González y Alberto Pérez Salgado 
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En junio de 2022 se dio a conocer la propuesta de la programación para la elaboración 

del Pladea; a partir de ese mes se inician los trabajos y las reuniones para elaborarlo.  

Ubicación de la Facultad de Filosofía 

Este programa educativo de la Universidad Veracruzana pertenece a la Unidad de 

Humanidades, que se encuentra en la calle Francisco Moreno s/n, esquina Ezequiel Alatriste, 

Colonia Francisco Ferrer Guardia, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. Tiene un 

horario matutino y vespertino. En esta Unidad académica se concentran seis programas 

educativos: Filosofía, Letras Españolas, Historia, Antropología, Sociología e Idiomas, cada 

uno cuenta con aulas para impartir clases y áreas comunes de trabajo, como la Biblioteca, el 

Centro de Cómputo, el Auditorio Jesús Morales Fernández, el Salón Librado Basilio, el Salón 

Azul y el Salón Blanco; los cuatro últimos son apropiados para realizar eventos académicos. 

Los espacios comunes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: la Biblioteca y el 

Centro de Cómputo se ubican en el edificio “D”, los salones Librado Basilio y Azul se hallan 

en el edificio “C”, el Salón Blanco está en el edificio “A” y el Auditorio Jesús Morales 

Fernández está en un espacio independiente. 

La mayoría de salones de clases utilizados por la Facultad se concentran en los 

edificios “C” y “G”. También tiene asignados cubículos para los docentes, localizados en el 

tercer y segundo piso del Edificio “C”, utilizados principalmente por los profesores de tiempo 

completo. 

La estructura académica está integrada por la Dirección, cuya oficina se encuentra en 

el edificio “B”, así como los cubículos de la Coordinación de Actividades Académicas, la 

Coordinación de Tutorías, la Sala de Maestros, oficinas de Apoyo Administrativo y el Centro 

de Cómputo de los estudiantes. La Secretaría Académica se localiza en la planta baja del 

edificio “A”.  

La matrícula varía en cada semestre debido a que los estudiantes tienen derecho a 

darse de baja temporal o baja definitiva. Por tanto, la matrícula total es de 182 estudiantes. 

La planta académica también es variable, pero se conforma generalmente por 21 docentes, 

de los cuales: 8 son profesores de tiempo completo (PTC), 3 son de asignatura (PA), 3 

investigadores (I) y 3 son profesores interinos (PI). La carga académica de los PTC 
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permanece estable en cada semestre, en cambio la carga de PA, I y PI varía según las 

experiencias educativas que se oferten en cada periodo. 

Su fundación  

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. A sus 

78 años de creación, se ha convertido en la principal institución de educación superior en el 

estado de Veracruz. Esta institución surgió como un pequeño grupo de escuelas y facultades. 

Ahora es una universidad grande y compleja, con presencia en 5 regiones que abarcan 28 

municipios del territorio veracruzano. Algunas facultades como la de Filosofía aparecieron 

con el aval del Consejo Universitario en 1955: 

En el año de 1955, el 22 de diciembre, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad de votos la 

creación de las facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas, Arquitectura y Filosofía y Letras. El rector 

en turno, el Licenciado Aureliano Hernández Palacios, invitó entonces, a finales de ese mismo año, a 

Fernando Salmerón para que fuera él quien se hiciera cargo de la organización y fundación de la Facultad 

de Filosofía y Letras (Salmerón, 2006: 9). 

La Facultad de Filosofía y Letras fue fundada el 1 de febrero de 1956 por el filósofo cordobés 

Fernando Salmerón Roiz, quien asumió su dirección. Salmerón, como describe Alejandro 

Rossi: 

Tuvo la fortuna histórica de establecer, en la Universidad Veracruzana, la Facultad de Filosofía y Letras. 

Y no sólo la Facultad de Filosofía y Letras, también fue Secretario General y Rector de esa Universidad. 

Creo que, sin rebajar otros instantes de la vida de Salmerón, ese fue uno de sus grandes momentos como 

funcionario filosófico, llamémosle así (Salmerón, 2006).  

El desarrollo inicial de esta Facultad puede ser descrito con las siguientes palabras de su 
fundador:  

Me llamaron para organizar la Facultad de Filosofía y tuve que elaborar el Plan de Estudios, en primer 

lugar, y luego dar alguna explicación. Es una Facultad que se forma muy modesta, pero yo tuve 

autorización del rector para hacer gestiones con el Director de la Facultad de Derecho para que me 

permitiera usar los salones para filosofía, cuando terminaban las clases de derecho. Y yo, que conocía el 

ambiente, que había estado en Jalapa como estudiante y sabía con qué modestia se trabajaba, 

sencillamente me conformé con los salones de la Facultad de Derecho. El rector adaptó un escritorio para 

mí y para la secretaria de la Facultad, y el primer año aquello arrancó únicamente con este personal. Yo  

me vi obligado no solamente a reglamentar esto, a juzgar, sino a explicar las razones y los métodos de 

trabajo y a darle cierta publicidad. Publiqué entonces un folletito con este reglamento y con los artículos 

para que los alumnos se inscribieran en la Facultad (Rodríguez, 1995).  

En algunas entrevistas a Salmerón se hacen notar estas carencias y necesidades que tenía la 

Facultad de Filosofía en sus inicios y que su director tuvo que afrontar: no había planta 
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académica consolidada, solo había un profesor y, por tanto, él impartió las clases durante el 

primer año.  

 Desde el principio, Fernando Salmerón tenía muy en claro lo que la Facultad 

esperaba de los egresados, por lo que la misión inicial y la visión la pensó desde la tarea del 

filósofo: “buscar la verdad, entonces se entiende que ésta habría de buscarse 

permanentemente y en todo lugar, no sólo en las aulas y en los momentos de clase, ya que 

no es fácil darle alcance. La actitud crítica es su característica esencial” (Salmerón, 2006: 

11).  

 Cabe destacar que una de las realizaciones académicas más importantes de la Facultad 

es la revista ERGO, que en febrero de 1987 contó con su primer número. De manera 

ininterrumpida, se publicaron los números del 1 al 5 (febrero de 1989); después hubo un 

periodo de receso. En 1991 volvió a publicarse, pero esta vez con el nombre Ergo, Nueva 

Época. La revista continúa y se encuentra en el número 35-36. 

Plan de Estudios de 1956 

El primer plan de estudios de la Facultad de Filosofía fue publicado en la página 10 de la 

Memoria de la Universidad Veracruzana de 1951-1956. Comprendía disciplinas filosóficas 

fundamentales: Metafísica, Lógica, Ética, Antropología Filosófica, Estética, Teoría del 

Conocimiento, Filosofía de la Historia, Filosofía de la Religión, Filosofía del Lenguaje e 

Historia de la Filosofía. 

El plan incluía el estudio del latín o del griego y el aprendizaje de una lengua moderna, 

así como seminarios permanentes y obligatorios con el propósito de formar investigadores. 

Se abrió luego la posibilidad de cursar materias optativas (en ese momento en Pedagogía y 

Derecho) con el fin de vincular la actividad filosófica con otras disciplinas y con las 

inclinaciones personales de los estudiantes: “Dicho Plan tenía cierta flexibilidad, que 

radicaba en poder cursar alternativamente materias no seriadas –máximo seis por semestre‒ 

con el fin de otorgar a los alumnos tiempo para realizar otras actividades o bien para 

posibilitar el estudio de otra carrera” (Farías, 2006).  
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En 1957, a propuesta del filósofo cordobés, se establecen oficialmente los estudios de 

la Facultad Filosofía y Letras. Para ello se adoptó el Plan de Estudios de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

De 1957 a 1961 se incorporaron nuevos profesores, tales como: Alejandro Rossi, 

quien vino a dar un curso sobre Martin Heidegger; Adolfo García Díaz, Joaquín McGregor, 

Francisco González Aramburo, José Pascual Buxó, Jorge Alberto Manrique, Edmundo 

O’Gorman y José Gaos, con cursos semanales como el de Metafísica (del 25 de septiembre 

al 7 de octubre de 1961). Más tarde se incorporaron Enrique Villanueva, José Antonio Robles 

y Alejandro Herrera, entre otros. 

Plan de Estudios de 1961 al de 1965 

En 1961 se publica un nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Filosofía en la Revista La 

Palabra y el Hombre (número 18, Vol. 5°), que estaba a cargo del maestro Joaquín Sánchez 

McGregor. En 1963 se intenta una vinculación interdisciplinaria con las facultades de 

Historia y de Letras, basada en un tronco común de este nuevo Plan de Estudios. Aunque 

desde una perspectiva académica esta experiencia prometía ser exitosa y favorable para los 

alumnos, parece que por razones de tipo administrativo se suspendió y se continuó la 

aplicación del Plan de Estudios de 1961. A partir de 1963 la Facultad de Filosofía y Letras 

se escindió, así aparecieron la Facultad de Filosofía y la Facultad de Letras Españolas como 

dos entidades diferenciadas. 

En 1964, al concluir Joaquín Sánchez McGregor su periodo como director, asume 

esta responsabilidad el Dr. José Antonio Robles. Se instaura entonces el Plan de Estudios 

1965, exclusivo para Filosofía, sin la vinculación intentada anteriormente y orientado 

marcadamente hacia la lógica y el análisis del lenguaje, por influjo de Alejandro Rossi, recién 

llegado de Oxford, de Enrique Villanueva y de José Antonio Robles. La Facultad parece 

especializarse en esta línea fuertemente trabajada por la filosofía anglosajona. 

Plan de Estudios de 1967 al de 1975 

Con base en los cuatro planes de estudios iniciales y en las experiencias de ejecución de los 

mismos, se presentaron modificaciones del último plan de 1965. En total fueron cuatro 
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modificaciones oficiales que dieron lugar al registro de los planes de estudio de 1967, 1970, 

1972 y de 1975. 

Plan de Estudios de 1990 

En 1989, el filósofo y clérigo José B. Zilli Manica asumió la dirección de la Facultad 

interinamente e hizo una revisión de los planes de estudio anteriores que concluyó con la 

propuesta del Plan de Estudios 1990, que fue aprobada el 28 de junio de 1990 por parte de la 

Junta Académica y el 5 de septiembre del mismo año por el Área Académica de 

Humanidades. 

Un cambio fundamental en este plan fue la inclusión de la materia Técnica y Anális is 

de la Comunicación de los Medios Masivos, como parte de la atención del pensamiento 

filosófico a un fenómeno importante de la época; también se fortalecieron otras materias 

importantes, como la Ética, la Filosofía de la Religión y la Antropología Filosófica. Inclusive 

se aumentó a dos semestres el Taller de Composición Filosófica y se incluyó el Taller de 

Discusión Filosófica. Este último, en tanto que ejercita en el diálogo, la discusión y la 

argumentación filosófica, además del desarrollo actitudinal del estudiante, sigue presente en 

el plan actual y es una experiencia determinante para lograr el perfil de egreso. 

En 1995, el doctor Benigno Zilli funda el Programa de Maestría en Filosofía, con el 

objetivo principal ofrecer a los egresados de la Licenciatura en Filosofía y áreas afines la 

oportunidad de especializarse en el campo de la investigación filosófica. Aunque en la 

actualidad está en rediseño después de las últimas evaluaciones del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 

Maestría en Filosofía siempre ha estado orientada a impulsar el desarrollo en la investigac ión 

en el ámbito filosófico, abarcando sus áreas más fundamentales: la metafísica, la ontología, 

la ética, la lógica, la filosofía política y la epistemología, así como en las áreas del 

conocimiento con las que aquellas se vinculan. 

Lo que históricamente ha permitido estructurar este programa de posgrado son los 

proyectos de investigación de los académicos que integran la plantilla docente de la Facultad. 

De esto derivaron cuatro líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) que 

conforman el Programa Académico de Maestría: 1. Ontología, metafísica y hermenéutica; 2. 
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Lógica, metodología y Filosofía de la ciencia; 3. Ética y Filosofía política; 4. Filosofía y 

Literatura. Este marco impactó de manera directa y positiva en la formación y especializac ión 

de los estudiantes que se unieron al posgrado. La Maestría en Filosofía estuvo incorporada 

al PNPC de 2008 al 2017. 

No se tiene documentación clara que indique la existencia de evaluación al Plan 1990 

sino hasta 1994, cuando el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) se presenta a realizar una labor de evaluación institucional (de este 

organismo hay una segunda visita en 2002, a partir de la cual el Programa Educativo de 

Licenciatura de la Facultad de Filosofía obtuvo el Nivel 1). 

Lo que sí tenemos presente es que su actualización se dio seis años después. Fue una 

modificación parcial que incorporó cuatro áreas de formación: disciplinaria, difusión, 

extensión y pedagógica. Fueron áreas terminales que matizaban líneas de especializac ión 

dirigidas a la práctica filosófica de los egresados en un posible campo laboral o seguimiento 

de su formación en un posgrado.  

Plan de Estudios de 1999 

Esta época puede dividirse en tres etapas importantes de cambios: la primera se caracteriza 

por el surgimiento del Nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), que se dio con 

el Plan de Estudios 1999; la segunda está marcada por el análisis y evaluación de este Plan 

1999, y la última etapa se distingue por el cambio que significó el Plan de Estudios 2007, 

basado en competencias. 

Primera etapa 

En 1999, bajo la dirección de la Mtra. Angélica Salmerón Jiménez, la Facultad  de Filosofía 

se incorporó a un proyecto innovador de la Universidad Veracruzana: Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF). Esta y la Facultad de Sociología fueron las primeras entidades en 

asumir este reto y fungir como nidos y plataformas de este cambio que representaba un giro 

completo a todo lo hasta entonces establecido por la Universidad desde su fundación: 

Para el Plan 1999 se da la incorporación a este modelo con énfasis en créditos. Se ha establecido una 

estructura curricular flexible, con estructura desarrollada por área de formación. Es así que se describen 

como área de formación básica general; área de formación de iniciación a la disciplina, área disciplinar, 
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área terminal. Cabe destacar que el planteamiento curricular permite cursar un número de créditos en el 

área de elección libre; también, el servicio social y el trabajo recepcional tienen valor en créditos.1  

Este Plan tuvo vigencia desde 1999 hasta que comienza a ser analizado en 2003, momento 

que en que se comienzan a vislumbrar sus primeros resultados. De ello surge el Plan de 

Estudios 2007.  

Segunda etapa 

En julio de 2003, el entonces director de la Facultad, maestro Alberto C. Ruiz Quiroz,  

propuso la evaluación del Plan de Estudios 1999, una vez que habían egresado los primeros 

alumnos que cursaron la carrera con este modelo, es decir, en julio de 2003. Todo comenzó 

con una consulta al alumnado, a los docentes, a los empleadores y a los mismos egresados. 

La sesión 13 de Junta Académica (19 de febrero de 2004) dio cuenta de la evaluación 

del modelo 1999, y en la sesión 15 (4 de junio de 2004) se inició la reestructuración del citado 

plan con el nombramiento de la Comisión para esa labor. En la sesión 19 de Junta Académica 

(16 de marzo de 2005) se aprobó la primera etapa de la reestructuración del Plan Estudios 

1999 con la recomendación de intensificar la consulta a los alumnos y contar con la 

participación y aprobación, durante todo el proceso, del personal de la Dirección General de 

Desarrollo Académico. El trabajo contó, además, con el aval de la Dirección de Desarrollo 

Académico y la guía de la Dirección General del Área Académica de Humanidades. 

Igualmente, fue resultado de la participación de los diferentes cuerpos colegiados de la 

Facultad. 

Tercera etapa 

El 9 de marzo de 2007, en la sesión ordinaria de la Comisión Académica del Área de 

Humanidades del H. Consejo Universitario, fue aprobado el Plan de Estudios 2007, que 

reestructura y sustituye al de 1999. El Plan de Estudios 2007 consta de 350 créditos que 

pueden ser cubiertos en un tiempo mínimo de tres años y medio, y en un máximo de ocho 

años. Se considera un sistema semiflexible debido a que permite al alumno determinar en 

cierta medida su trayectoria escolar, organizando su propia trayectoria en el marco temporal 

                                                                 
1 Documento de Evaluación del Plan de Estudios 1999, Facultad de Filosofía, 2003. 
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permitido, cursando experiencias educativas en otras entidades y reuniendo puntos con otras 

actividades extraescolares. 

El Plan de Estudios 2007 está conformado por cinco áreas de formación que tienen 

como objetivo brindar al estudiante un perfil profesional competitivo y multidisciplinar: Área 

Básica General, Área Iniciación a la Disciplina, Área Disciplinar, Área Terminal y Área 

Electiva. La primera de ellas está integrada por cinco experiencias educativas que el alumno 

debe cubrir en los primeros cuatro periodos de la licenciatura, y conforma un total de 30 

créditos. La segunda está constituida por seis experiencias educativas, con un total de 46 

créditos. El Área Disciplinar incluye diecinueve experiencias educativas, con 188 créditos. 

El Área de Formación Terminal está integrada por cinco experiencias educativas, con 46 

créditos, y el Área Electiva está conformada de 25 créditos, que el alumno debe obtener 

cursando experiencias educativas en otras facultades, aprovechando la oferta de su interés. 

En conclusión, la Facultad ha tenido diez modificaciones en su Plan de Estudios hasta 

su reestructuración más radical del 2007, con el propósito de responder a los avances de la 

disciplina y a las necesidades de la formación de profesionales en este campo: en 1958, 1965, 

1967, 1970, 1977, 1990, 1993, 1996, 1999 y en 2007. 

En mayo de 2009, el Programa de Licenciatura de la Facultad se sometió a la 

evaluación de Copaes, mediante el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos 

en Humanidades (Coapehum), mismo que le otorgó la acreditación por cinco años (2009-

2014). 

En diciembre de 2014, se obtuvo la re-acreditación del programa de Licenciatura por 

parte del citado Consejo, y se siguió trabajando para cumplir con las recomendaciones 

emitidas. De igual manera, en el periodo agosto 2018-enero 2019 se comenzó con los trabajos 

de evaluación y actualización del Plan de Estudios 2007 pensando en su reestructurac ión, 

pero la reflexión interna llevó a otra modificación. 

El 22 de diciembre de 2020 el programa de Licenciatura en Filosofía recibe su 

segunda re-acreditación por parte del Coapehum, quien otorgó la vigencia de calidad al 

Programa de Licenciatura por otros cinco años (2020-2025). 
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Directores de la Facultad de Filosofía 

La Facultad ha estado dirigida por Fernando Salmerón, Joaquín Sánchez, José Antonio 

Robles, Enrique Villanueva, Octavio Castro, Judith Shoenberg, Ma. del Rosario Amieva 

González (1972-73, 1987-89, 1994-97), Alejandro Herrera Ibáñez (1973-1974), José 

Benigno Zilli Manica (1989-1994), Angélica Salmerón Jiménez (1997-2001), Alberto C. 

Ruiz Quiroz (2002-2010), Marcelino Arias Sandi (2010-2014), Félix Aude Sánchez (2015-

2019) y, actualmente, por Luis Antonio Romero García.  
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Diagnóstico 

El trabajo académico que realizan profesores, estudiantes, administrativos y personal de 

apoyo en la Facultad permitió la Segunda Re-acreditación del programa de Licenciatura, toda 

vez que implicó un trabajo colaborativo y de vinculación con otras IES y con la sociedad. 

A continuación, se presentan los datos que describen cuantitativa y cualitativamente 

la situación actual de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana; se incluyen 

actividades del año inmediato anterior al de la elaboración del Pladea de esta Entidad 

Académica  2021-2025, a manera de muestra representativa de lo que anualmente se lleva a 

cabo. 

Inicialmente se hace referencia a los resultados cuantitativos de la situación escolar, 

como la oferta de matrícula, becas para estudiantes, titulación, eficiencia terminal y 

movilidad. Se complementa con los trabajos que se realizan en el programa de tutorías, la 

formación de académicos, además del trabajo de vinculación y extensión.  

Matrícula 

Para el ingreso escolar agosto 2020, se ofertaron 70 lugares y hubo una demanda de primer 

ingreso de 57 estudiantes; de los cuales 51 realizaron su inscripción en tiempo y forma; 

quedaron 6 lugares disponibles de la oferta total. Para cubrir estos espacios se recibieron por 

corrimiento e invitación a 19 aspirantes que hicieron solicitud para ingresar a la Licenciatura 

en Filosofía. Esto hizo un total de 70 estudiantes de nuevo ingreso. 

La matrícula del programa de Licenciatura en Filosofía en el periodo febrero-julio 

2020 fue de 149 estudiantes inscritos, de los cuales 5 pertenecen a la generación 2014; 9 a la 

2015; 19 a la 2016; 25 a la 2017; 40 a la 2018; y 51 a la 2019. 

En el periodo septiembre 2020-enero 2021 se inscribieron 198 estudiantes, de los 

cuales 1 pertenece a la generación 2013; 4 a la 2014; 7 a la 2015; 18 a la 2016; 26 a la 2017; 

35 a la 2018; 39 a la 2019; y 68 a la 2020. 
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Para el ingreso escolar agosto 2021, se ofertaron 70 lugares y hubo una demanda de 

primer ingreso de 66 estudiantes; de los cuales 57 realizaron su inscripción en tiempo y 

forma, por lo que quedaron 9 lugares disponibles de la oferta total. 

La matrícula del programa de Licenciatura en Filosofía en el periodo febrero-julio 

2021 fue de 165 estudiantes inscritos, de los cuales 3 pertenecen a la generación 2014; 3 a la 

2015; 18 a la 2016; 23 a la 2017; 33 a la 2018; 28 a la 2019; y 57 a la 2020. 

Un problema importante lo hemos detectado en los inicios de cada generación: los 

estudiantes de nuevo ingreso solicitan su baja definitiva del programa para realizar un cambio 

a otro, es decir, por este motivo, en el primer periodo muchos de los estudiantes de nuevo 

ingreso desertan, lo que impacta negativamente en los indicadores de ingreso-deserción. Una 

de las soluciones a este problema sería la posibilidad de realizar una selección de aspirantes, 

con la finalidad de crear un filtro y reclutar estudiantes interesados en formarse en Filosofía, 

tal como se hace en los programas de posgrado. 

Se ha actuado al respecto haciendo exámenes de diagnóstico, seguimiento de su 

trayectoria a través del Programa de Tutorías, creando programas de apoyo a la formación 

integral (PAFI), asesorías académicas personalizadas, motivando y ofreciendo una 

panorámica más clara de las posibilidades de la carrera a los estudiantes, pero aún no se ha 

podido resarcir el problema que es multifactorial. 

Becas y reconocimientos 

Las becas, estímulos o apoyos académicos a los que puede aspirar un estudiante se ofrecen a 

través de convocatorias institucionales, programas federales o convocatorias externas.  

En el periodo febrero-julio 2020 se otorgó una beca de Estímulo de Alto Rendimiento 

Académico y cuatro becas del programa Jóvenes escribiendo el futuro. Para el periodo 

septiembre 2020-enero 2021 se otorgó una beca para iniciar la titulación. 

En el periodo febrero-julio 2021 se otorgaron 3 becas de Estímulo de Alto 

Rendimiento Académico. Para el periodo agosto 2021-enero 2022 se otorgó una beca para 

iniciar la titulación.   
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Bajas 

La situación referente a las bajas en el periodo febrero-julio 2020 es la siguiente: 6 estudiantes 

se dieron de baja temporal y 4 de baja definitiva; en el periodo septiembre 2020-enero 2021 

se realizaron 6 bajas temporales y 11 bajas definitivas. 

En el periodo febrero-julio 2021, 8 estudiantes se dieron de baja temporal y 10 de 

baja definitiva. Para el periodo agosto 2021-enero 2022 se realizaron 9 bajas temporales y 8 

bajas definitivas. 

Eficiencia terminal 

En el periodo febrero-julio 2020 egresaron 2 estudiantes de la Licenciatura pertenecientes a 

la generación 2015. Las modalidades de trabajo recepcional presentadas por estos egresados 

son: 1 en modalidad de Tesis y 1 por promedio general. 

En el periodo septiembre 2020-enero 2021 presentaron trabajo recepcional 2 

estudiantes: 1 de la generación 2013 y 1 de la 2015. Las modalidades de trabajo recepcional 

presentadas fueron: 1 en modalidad de Tesis y 1 en modalidad de Tesina. 

 En el periodo febrero-julio 2021 egresaron 5 estudiantes: 3 de la generación 2015, 1 

de la 2014 y 1 de la 2013. Las modalidades de trabajo recepcional presentadas por estos 

estudiantes son: 3 en modalidad de Tesis y 2 en modalidad de Tesina. 

En el periodo agosto 2021-enero 2022 presentaron trabajo recepcional 6 estudiantes : 

1 de la generación 2013, 2 de la 2015 y 3 de la 2016. La modalidad de trabajo recepcional 

presentada por estos egresados fue Tesis. Además, se titularon 5 estudiantes por promedio: 1 

de la generación 2016, 3 de la 2017 y 1 de la 2018, lo que da un total de 11 titulaciones en 

este periodo. 

Del Programa de Maestría, en 2020 presentaron trabajo recepcional para obtener el 

grado de Maestro en Filosofía 4 egresados; 1 de la generación 2012; 1 de la 2013 y 2 de la 

generación 2016. En el 2021, presentó trabajo de investigación para obtener el grado de 

Maestro en Filosofía 1 egresado de la generación 2016. 
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Egresados 

En mayo de 2021 se llevó a cabo el 1er. Foro Estatal Virtual de Egresados de los Programas 

Educativos de Humanidades-UV: “Escenarios Globales y Dinámicas Laborales Actuales de 

los Profesionales de Humanidades”, donde se abordaron diversas temáticas tanto para 

empleadores como para egresados, con el objetivo de promover el sentido de pertenencia de 

los egresados del Área Académica de Humanidades para afianzar su integración a la 

comunidad universitaria y así potenciar la importancia de las humanidades en los ámbitos 

laborales.  

Se contó con la participación de conferencistas magistrales, panelistas, egresados y 

empleadores de los diferentes programas del Área de Humanidades de las diferentes regiones 

de la Universidad Veracruzana.  

En noviembre de ese mismo la Facultad de Filosofía organizó el Tercer Foro Virtual 

de Egresados y Empleadores: “Formación profesional y competencias laborales”, que 

funcionó para el encuentro entre empleadores y egresados y donde también se trataron 

temáticas importantes sobre el campo laboral. Un tema especial fue las Dinámicas laborales 

de los egresados en tiempo de pandemia. La temática de los empleadores vertió sobre el 

Nivel de satisfacción del empleador de los egresados de la Facultad de Filosofía. Las 

conferencias magistrales estuvieron a cargo de los doctores Félix Aude Sánchez y Enrique 

Sánchez Ballesteros: el primero disertó sobre el tema Educación integral y el segundo sobre 

Las competencias profesionales del Licenciado en Filosofía en el campo laboral educativo. 

Se contó con la participación de 6 académicos especialistas de diferentes 

universidades de la república mexicana en las que se imparte el programa académico de 

Filosofía, con la finalidad de reflexionar sobre la temática Saberes y retos profesionales de 

los egresados de Filosofía. El propósito del conversatorio fue conocer la situación, 

condiciones y expectativas en aspectos relacionados con la inserción laboral al momento de 

finalizar sus estudios, e identificar cuáles son las competencias profesionales más relevantes 

en el mercado laboral para los filósofos, a partir de la opinión de los expertos. 

También se llevó a cabo el conversatorio titulado Escenarios laborales de los 

egresados de Filosofía, cuyo objetivo fue conocer la experiencia de cada uno de los expertos 
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y con ello reflexionar sobre el tema convocado, generar el diálogo y compartir ideas sobre 

las áreas de oportunidad de los egresados en los escenarios laborales actuales.  

Este Tercer Foro, coordinado por la licenciada Saraí Villanueva Villa y el doctor 

Enrique Sánchez Ballesteros, permitió obtener información relevante para la actualizac ión 

del programa de Licenciatura de Filosofía, además de mantener un diálogo constante tanto 

con egresados como con empleadores y especialistas. 

Movilidad estudiantil 

Durante el periodo febrero-julio 2020 se recibieron en modalidad interna a 29 estudiantes de 

12 licenciaturas de la Universidad Veracruzana. En el periodo septiembre 2020-enero 2021 

se recibieron en modalidad interna a 20 estudiantes de 9 licenciaturas de la UV. 

En el periodo febrero-julio 2021 se recibieron en modalidad interna a 30 estudiantes 

de 11 licenciaturas de la Universidad Veracruzana. En el periodo agosto 2021-enero 2022 se 

recibieron en modalidad interna a 18 estudiantes de 16 licenciaturas de la UV. 

 

Tutorías 

Participación de académicos en la actividad tutorial 

 

El Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Filosofía tiene como objetivo apoyar 

a los alumnos a resolver problemas de tipo académico, promover su autonomía y formación 

integral, a partir de una atención individual o en pequeños grupos de parte de los profesores 

de la Facultad. Con ello se pretende contribuir a mejorar su rendimiento académico y así 

reducir los índices de deserción y de reprobación. 

La Coordinación del sistema tutorial del Programa de Licenciatura es la responsable 

de la planeación, organización y operación de los distintos tipos de tutoría, así como de dar 

seguimiento al quehacer tutorial conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema 

Institucional de Tutorías. 

El 85% de la planta docente participa en las actividades tutoriales, impartiendo tutoría 

académica, dando seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes durante su 
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permanencia en el programa educativo, con el fin de orientarlos en las decisiones 

relacionadas con la construcción de su perfil profesional, siempre tomando como base el Plan 

de Estudios.  

Respecto de la atención que se brinda a los tutorados en la modalidad de tutoría 

académica,  la operatividad de la misma se basa en la labor del cuerpo de tutores, conformado 

por 17 miembros: Ariel Félix Campirán Salazar, Angélica Salmerón Jiménez, Ana Miriam 

Ramírez Montiel, Arturo Santos Raga, Enrique Sánchez Ballesteros, Federico Rafael Arieta 

Pensado, Félix Aude Sánchez, Luis Antonio Romero García, Marcelino Arias Sandí, Martha 

Vanessa Salas del Ángel, Pompeya E. García Alba, Ramón López González, Raúl Homo 

López Espinosa, Remedios Álvarez Santos, Rubén Sampieri Cábal y Saraí Villanueva Villa 

y Víctor González Osorno. 

En el reporte general de la actividad de tutoría académica del periodo febrero-agosto 

2020 se encuentran registrados estos 17 tutores, de los cuales: 7 son PTC, 2 investigadores, 

4 profesores de asignatura, 2 profesores interinos y 2 administrativos, quienes atendieron a 

un total de 127 tutorados de manera virtual por la contingencia. 

Para el periodo septiembre 2020-febrero 2021 la actividad de tutoría se registra de la 

siguiente manera: 7 PTC, 2 investigadores, 4 profesores de asignatura, 2 profesores interinos 

y 2 administrativos, quienes atendieron a un total de 167 tutorados a través de medios 

electrónicos y aplicaciones virtuales. 

En el periodo febrero-julio 2021, la actividad de tutoría se registró de la siguiente 

manera: 7 PTC, 1 investigador, 4 profesores de asignatura, 2 profesores interinos y 2 

administrativos, quienes atendieron a un total de 149 tutorados a través de diferentes 

estrategias y recursos virtuales (plataformas y herramientas educativas para la 

comunicación). 

Durante el periodo agosto 2021-enero 2022 las actividades tutoriales estuvieron 

atendidas de la siguiente forma: 8 PTC, 1 investigador, 4 profesores de asignatura, 2 

profesores interinos y 2 administrativos, quienes atendieron a un total de 149 tutorados, 

también de manera virtual. 
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Estudiantes atendidos 

El número de estudiantes atendidos en el periodo febrero-agosto 2020 fue de 127, de los 

cuales 46% fue atendido por PTC, 5% por investigadores, 24% por profesores de asignatura, 

17% por profesores interinos y 8% por personal administrativo. Las sesiones programadas 

fueron virtuales, atendiendo a las necesidades por la contingencia sanitaria nacional. 

En el periodo septiembre 2020-enero 2021 se atendieron a 167 estudiantes de manera 

virtual, de los cuales 46% fue atendido por PTC, 3% por investigadores, 26% por profesores 

de asignatura, 17% por profesores interinos y 8% por personal administrativo. 

Durante febrero-julio 2021 se atendieron virtualmente a 149 estudiantes, de los cuales 

48% fue atendido por PTC, 3% por investigadores, 20% por profesores de asignatura, 18% 

por profesores interinos y 11% por personal administrativo.  

En el periodo agosto 2021-enero 2022 se atendió virtualmente a un total de 149 

estudiantes, de los cuales 42% fue atendido por PTC, 5% por investigadores, 23% por 

profesores de asignatura, 15% por profesores interinos y 15% por personal administrativo. 

Cursos de formación nivelatorios 

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 otros tipos de 

tutorías, tales como la Enseñanza Tutorial y la Tutoría Emergente, impartidas por docentes y 

estudiantes de semestres superiores que tienen una trayectoria académica destacada. 

Durante el periodo agosto 2021-enero 2022 se diseñó el Programa de Apoyo a la 

Formación Integral (PAFI) titulado: “Introducción a la filosofía”, atendiendo a los índices 

de reprobación del área de Historia de la Filosofía. Fue impartido a través de Zoom y Teams 

por 6 académicos del programa de Licenciatura: Dr. Enrique Sánchez Ballestros, Mtro. 

Ramón López González, Dr. Félix Aude Sánchez, Dr. Ignacio Quepons Ramírez, Mtro. 

Arturo Santos Raga y Dr. Raúl Homero López Espinosa. Con este proyecto se beneficiaron 

70 estudiantes de nuevo ingreso. 
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Atención a estudiantes en desventaja en su formación académica 

En el periodo septiembre 2020-enero 2021 se impartieron 2 PAFI: “Lógica Silogística” y 

“Estrategias para la elaboración de textos de divulgación de la filosofía y la ciencia”, 

impartidos por la Dra. Martha Vanessa Salas del Ángel y el Mtro. Arturo Santos Raga, 

quienes trabajaron virtualmente a través de la plataforma Teams. Con estos PAFI se 

beneficiaron 6 estudiantes de diferentes experiencias educativas del Área de Lógica e 

Instrumental y del Área de Fundamentos y Filosofía Aplicada. 

En el transcurso del periodo febrero-julio 2021 se diseñaron e impartieron los PAFI 

titulados: “Lógica Cálculo de Enunciados” y “Estrategias para la elaboración de textos de 

divulgación de la filosofía y la ciencia”, con los cuales beneficiaron 4 estudiantes de 

diferentes experiencias educativas; ambos fueron impartidos por Teams. 

Durante el periodo agosto 2021-enero 2022, la Dra. Martha Vanessa Salas del Angel 

impartió el PAFI: “Lógica Cálculo de Enunciados”, con el objetivo de atender a 2 

estudiantes en el Área de Lógica e Instrumental; para ello se usó la plataforma Teams.  

El programa de tutorías dentro de la Facultad de Filosofía juega un papel fundamenta l 

como parte de las acciones institucionales, mismas que se centran en el estudiante, para 

apoyar y mejorar su autonomía en el proceso de aprendizaje y, además, desarrollar su 

formación humana y social, ya que se le proporciona un acompañamiento cercano durante su 

trayectoria académica.  

La tutoría, en sus diferentes actuaciones (como medida emergente, complementaria o 

académica), tiene efectos indudables en el logro institucional de elevar la calidad y la 

eficiencia terminal de los estudiantes del nivel superior. Dentro de las actividades tutoriales 

y complementarias que encontramos están: cursos de inducción a la universidad, cursos 

remediales, acompañamiento de un tutor durante el tránsito escolar para guiar el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, desarrollo de proyectos de investigación que permitan el 

crecimiento académico de los tutorados. 

Por otro lado, la tutoría también apoya a los estudiantes para: conocer las 

características del Plan de Estudios de la Facultad y así poder tener claro cuáles son las 

expectativas de trayectoria escolar; también a trazar la trayectoria curricular más apropiada 
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para cada tutorado, en función de sus necesidades, capacidades y expectativas personales; a 

adquirir diferentes técnicas para la comprensión de ciertos tópicos en los que presentan 

problemas; a conocer y desarrollar diferentes estrategias de estudio; también a abatir los 

problemas que se presentan en el rendimiento académico y el aprendizaje, y a descubrir las 

diferentes maneras para solucionar sus problemas en el contexto escolar. 

El tutor apoya para la elección de actividades extraescolares que ayuden a optimizar 

la formación de los tutorados; de la misma manera, en la adaptación e integración de los 

estudiantes a la Facultad y a su vida como universitarios; y finalmente, a conocer los 

beneficios y apoyos de cualquier índole que el estudiante puede conseguir de las demás 

instancias universitarias.  

Dentro de los problemas que enfrenta el estudiante que no asiste a tutorías 

encontramos los siguientes:  

✓ Desintegración en el marco escolar. 

✓ No hay conocimiento del Plan de Estudios del programa. 

✓ Inexperiencia a la hora de proyectar su trayectoria escolar. 

✓ Desconocimiento de los trámites administrativos (inscripción, altas y bajas de 

experiencias educativas, bajas temporales, movilidad estudiantil, becas, 

seguro facultativo, entre otros).  

✓ No conoce el avance crediticio por periodo.    

✓ Desconoce las posibilidades de ingresar a un posgrado.  

✓ Abandona las experiencias educativas por no saber cómo resolver los 

problemas que se le presentan a lo largo de sus cursos. 

✓ No sabe a qué instancia dirigirse cuando se le presentan problemas de tipo 

personal. 



 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 21 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Filosofía  

✓ No conocen cuál es su campo profesional.  

✓ Deserción. 

Calidad académica 

En 2020 se logró la segunda re-acreditación del Programa de Licenciatura de la Facultad de 

Filosofía a través del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades, A.C. (Coapehum), el cual otorgó el reconocimiento a partir del 22 de 

diciembre de 2020 hasta diciembre de 2025, con el compromiso de atender las 

recomendaciones que fortalecerán a nuestro programa educativo. 

Actualmente se trabaja en la atención de las recomendaciones, con la finalidad de 

continuar con el reconocimiento de la calidad del programa de licenciatura. 

Vinculación y extensión 

La Universidad Veracruzana cuenta con un Sistema de Información para la Vinculac ión 

Universitaria (SIVU), en el cual se registran los proyectos y actividades que los académicos 

realizan durante los periodos escolares. La Facultad ha reportado en dicho sistema los 

proyectos y actividades que se realizan conjuntamente con otras instituciones educativas. 

La Facultad de Filosofía continúa su vinculación con el Ágora de la Ciudad, 

ofreciendo una serie de diálogos filosóficos ejecutados por diferentes académicos y 

estudiantes de nuestros programas educativos. El programa de llama Filosofía en el Ágora, 

donde se expone y se interactúa con el público en general sobre algunas temáticas filosó fica 

propuestas con miras a la formación de la opinión ciudadana y a enfatizar la relevancia de la 

filosofía.  

Los Cuerpos Académicos (CA) de la Universidad Veracruzana juegan un papel 

importante en las diferentes entidades, pues a partir de las investigaciones, proyectos y 

actividades que se realizan se robustece la formación de profesionales; hay una permanente 

actualización del profesorado y una mejora continua en los diferentes ámbitos. Todas estas 

acciones impactan de manera positiva en los programas educativos. 
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El Dr. Rubén Sampieri Cábal participa en el CA consolidado llamado “Ciencia, 

Tecnología, Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento” (UV-CA-238); la Dra. 

Remedios Álvarez Santos colabora en el CA “Estudios en Educación”, el Dr. Federico Arieta 

Pensado y el Lic. Ariel Campirán Salazar participan en el CA “Estudios educativos de 

sustentabilidad, innovación académica y tutoría”; el Dr. Félix Aude Sánchez es parte de 

núcleo del CA “Autonomía del Aprendizaje” (UV-CA-423). Todos ellos son profesores de 

tiempo completo. 

En agosto de 2020 se inició el proceso para una nueva propuesta de CA adscrito a la 

Facultad de Filosofía. Sus integrantes solicitaron el alta ante el Departamento de Superación 

Académica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, para 

posteriormente para participar en la convocatoria para la Evaluación de Cuerpos 

Académicos. 

Como resultado de esta evaluación, en diciembre de 2020 se dictaminó que el Cuerpo 

Académico “Filosofía, Justicia y Vulnerabilidad”, con clave UV-CA-531, podía ser 

registrado como Cuerpo Académico en Formación por tres años, lo que implica que en 2023 

deberá ser evaluado para valorar los avances de su desarrollo. 

Asimismo, existen redes de colaboración en las diferentes universidades, donde se 

dan a conocer los trabajos individuales y colectivos, que a su vez permiten confrontar puntos 

de vista para enriquecer sus investigaciones y el desarrollo de la docencia.  

Una forma de dar a conocer el trabajo de investigación que realizan en la Facultad es 

a través de las publicaciones en revistas, libros y capítulos de libros. 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.  

La Mtra. Angélica Salmerón Jiménez publicó 5 artículos durante 2020 y 2021, 

mismos que fueron divulgados en la Sección Distintas y distantes: mujeres en la Ciencia, 

publicados en la Revista La ciencia y el hombre, ISSN 0187-8786.  
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 El Mtro. Félix Aude Sánchez publicó un artículo en la Revista Electrónica indexada 

del Desarrollo Humano para la Innovación Social. Vol. 7, Núm. 14, durante 2020.  

 El Dr. Raúl Homero López Espinosa publicó en la Revista indexada Interdiscipl ina, 

un artículo, durante 2020. 

 El Dr. Jacob Buganza Torio publicó tres artículos en la revista semestral de filoso fía 

práctica, en la Revista Estudios filosóficos, y en la Revista Rosminiana di filosofia e di 

cultura, durante 2020.  

 Los doctores Marcelino Arias Sandí, Luis Antonio Romero García publicaron en 

el libro Filosofía, vulnerabilidad y derechos humanos. Nosótrica Ediciones, Ciudad de 

México, en agosto de 2020.  

 En colaboración el Dr. Ignacio Quepons Ramírez publicó tres artículos en Daimon 

Revista Internacional de Filosofía; en Nosótrica Ediciones, Ciudad de México y en Dialogo 

Filosófico, durante el año 2020.  

 El Mtro. Enrique Sánchez Ballesteros  escribió un artículo mismo que se encuentra 

en proceso de publicación en la revista indexada Analogía Filosófica, la cual tiene el ISSSN 

0 188-896X. 

 Durante 2021, el Dr. Jacob Buganza Torio publicó siete artículos en las Revistas: 

En-claves del pensamiento; Studium: filosofía y teología; Sapientia; The Rosmini Society; 

Stoa. Revista de filosofía y Estudios filosóficos.  

 El Mtro. Félix Aude Sánchez publicó un capítulo en el Libro: Experiencias Exitosas 

en la Multimodalidad. Editorial Universidad Tecnocientífica del Pacífico S.C. 

 La Dra. Remedios Álvarez Santos publicó cuatro capítulos en los siguientes libros: 

Libro Práctica docente y ética profesional. Editorial Universidad Veracruzana; Relatos 

autobiográficos de Cuerpos Académicos. Oscilaciones en el camino hacia la trascendencia. 

Fondo Editorial para la Investigación Académica; Narrativas de profesores de educación 

superior: experiencias y sentires ante la pandemia covid-19. Editorial Universidad de 
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Quintana Roo y Fundamentación e instrumentación de la didáctica en el aula escolar. 

Editorial Universidad de Quintana Roo, respectivamente. 

El Dr. Raúl Homero López Espinosa publicó un capítulo en el libro Literatura, 

Historia y Cultura. Celebración de la palabra y su diversidad. Editorial de la Universidad de 

Colima.  

El Mtro. Ariel Campirán Salazar publicó cuatro capítulos de libro en FILOSOFÍA 

Y NUEVAS NORMALIDADES. Perspectivas para un mundo en y post-covid. México: 

Editorial Cecapfi; Libro Internacional: Campirán, A. & Alonso, Ana (Coords.) (2021). 

Pensamiento Crítico en Iberoamérica: teoría e intervención transdisciplinar, México: Ed. 

Torres Asociados.  

El Dr. Jacob Buganza Torio publicó el capítulo en Beuchot, Mauricio y Alcalá, 

Diana (coords.), Regiones del pensamiento filosófico mexicano, Torres Asociados, México, 

en el año 2021.  

Los doctores Marcelino Arias Sandí, Luis Antonio Romero García e Ignacio 

Quepons Ramírez publicaron el libro “Filosofía, vulnerabilidad y derechos humanos”, 

Nosótrica Ediciones, Ciudad de México, en el 2020. 

El Dr. Jacob Buganza Torio publicó dos libros publicados por Univers idad 

Anáhuac, Xalapa y Torres Asociados, México, ambos en el año 2021.  

El Mtro. Ariel Campirán Salazar en coordinación con la Mtra. Ana Teresa Alonso 

publicaron el libro internacional “Pensamiento Crítico en Iberoamérica: teoría e intervenc ión 

transdisciplinar”, México: Ed. Torres Asociados.  

La participación de profesores de tiempo completo y profesores de asignatura en 

eventos académicos como ponentes y conferencistas contribuye a la formación del 

estudiante. 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:  
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Derivado de la pandémica COVID-19 disminuyo la realización de eventos, sin 

embargo, con el apoyo y colaboración de profesores y estudiantes, así como de otras 

entidades, se llevó a cabo distintos eventos académicos a través de la plataforma ZOOM, que 

impactaron positivamente en la formación integral de los estudiantes y reforzaron el 

compromiso social de Facultad. 

 Taller de Filosofía Antigua: “Platón y la idea de justicia”, contando con la destacada 

participación de invitados nacionales, llevado a cabo el 22 y 23 de enero de 2020, en 

el Salón Audiovisual de la Facultad de Derecho. 

 Conversatorio: “Racionalidad crítica, cultura y sociedad: la situación de la Filosofía 

en México”, en torno a la obra La filosofía en México en el siglo XX, Fondo de la 

Cultura Económica, llevado a cabo el día 3 de julio de 2020. 

 Presentación del libro: “Filosofía, vulnerabilidad y derechos humanos”, presentado 

el día 22 de septiembre a través de Zoom.   

 Conferencia: “Ciudadanía y cultura: consideraciones fenomenológicas”, en el marco 

del Día Mundial de la Filosofía, en noviembre de 2020.  

 

 El Mtro. Ariel Campirán Salazar participó como conferencista en el 7º Encuentro 

de profesores y profesoras de Lógica y metodología de la investigación del Estado de 

Michoacán, en noviembre de 2021.  
 

 El Dr. Jacob Buganza Torio dictó una conferencia en el Congreso internaciona l 

Antonio Rosmini: unità di scienza e santità, organizado por la Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia, en noviembre de 2021. 

 El Mtro. Ariel Campirán Salazar tuvo varias participaciones en eventos 

académicos a nivel internacional, en el Marco del Taller Internacional de Didáctica 

de la Lógica 2021, en el mes de enero; en el Marco del XXIII Encuentro Internaciona l 

de Didáctica de la Lógica (EIDL) y en el X Simposio Internacional de Investigac ión 

en Lógica y Argumentación (SIILA): Lógica y Complejidad; Una mirada 

transdisciplinaria: campos, aplicaciones y desafíos y en el XVIII CONAFIL 2021 

CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA, La Filosofía frente al Bicentenario en 

Tiempos de Pandemia.  
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Lo que se muestra en líneas anteriores es sólo una parte del trabajo de investigación, redes, 

colaboración, vinculación y organización que se realiza en la Facultad. Los ejemplos de las 

participaciones de académicos dan cuenta del trabajo comprometido, pero no sólo los citados 

han participado así, se cuenta con amplia participación también de profesores de asignatura 

e interinos. Estas actividades, sin duda, son propias e inherentes a la función docente, ya que 

permiten socializar y actualizar el conocimiento de la disciplina.  

 

Recursos físicos 

La Facultad está provista de todo tipo de material necesario para las diferentes áreas 

académicas y administrativas, como materiales de oficina y cómputo, pintarrones, vitrina de 

anuncios, entre otros. Para la compra de todos estos insumos se cuenta con un presupuesto 

especial. 

Actualmente, los espacios destinados a las labores académicas y administrativas de la 

Facultad de Filosofía son: un cubículo para la Dirección, uno para la Secretaría Académica, 

uno para la Coordinación del Programa de Maestría, uno para la Coordinación de Actividades 

Académicas, uno para la Coordinación de Tutorías y otro para el Servicio de Apoyo 

Administrativo; cuentan con mobiliario necesario y están en buenas condiciones. Además, 

se cuenta con un espacio de cómputo para apoyo de los estudiantes y una sala de maestros 

para reuniones académicas.  

Los profesores de tiempo completo y de asignatura comparten siete cubículos 

equipados con recursos de informática y servicio de Internet. Se tienen seis aulas para la 

docencia en Licenciatura y una para el Programa de Maestría, equipados con mobiliario en 

buenas condiciones. 

Recursos financieros 

Los recursos destinados para la Facultad de Filosofía sirven para solventar necesidades 

académicas y administrativas que se presentan durante el año. Este recurso es distribuido 

mediante 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. 



 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 27 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Filosofía  

El presupuesto total del 2020 para los gastos de operación del Programa de 

Licenciatura en Filosofía fue de $131,500.84. Cabe aclarar que las partidas de viáticos y 

transporte local no fueron ejercidas por la contingencia sanitaria del COVID-19, pero el 

presupuesto, por disposiciones de la SAF, fue retenido por la Universidad Veracruzana. 

El monto mencionado es insuficiente para cubrir todas las actividades de la Facultad, 

por tal motivo se realizan gestiones en otras instancias de la Universidad para poder cubrir 

en su totalidad las actividades académicas. También se cuenta con un recurso llamado 

Promejoras, que es una cuota que realiza el estudiante al inicio de cada semestre y es de 

carácter voluntario. Este recurso es utilizado sólo para los estudiantes de la Licenciatura para 

participar en eventos académicos. Respecto del Programa de Maestría, por ser 

autofinanciable, el presupuesto varía de acuerdo con el ingreso de los estudiantes. 

Recursos extraordinarios de diversas dependencias. 

En el 2020 la Rectoría transfirió a la Facultad $130,000.00 para cubrir el pago por el Servicio 

de Reacreditación del Programa.  
 

 

A continuación se presenta el FODA de la Facultad de Filosofía:  

FODA 

FORTALEZAS 

El 95% de los profesores que imparten experiencias educativas cuenta con estudios de posgrado (maestría y 

doctorado). 

El 71% de los académicos participa en el Programa de Formación de Académicos (PROFA) de la Universidad 

Veracruzana. 

El 87% de los PTC es perfil PRODEP. 

El 70% de la planta académica cuenta con cursos de actualización y participa constantemente en ellos desde el 2010. 

De 20 académicos con que cuenta la Facultad, 17 participan en el Programa Institucional de Tutorías. 

El 82% de los profesores que forma parte del Programa de Licenciatura cuenta con producción académica en diversos 

medios. 

Nuestro programa académico de Licenciatura tiene el nivel 1 de Ciees. 

Nuestro programa es el único a nivel regional que ha sido reconocido por los diferentes organismos acreditadores a 

nivel nacional. 

El programa académico de Licenciatura tiene la Segunda Re-acreditación por parte del Organismo Acreditador 

(Coapehum). 

La evaluación de estudiantes se da con criterios y procedimientos descritos en los programas de estudio de cada EE, 

programas previamente analizados y avalados por las diferentes Academias. 

Constantemente se realizan eventos al interior de la Facultad, tales como: Foros, Mesas de discusión filosófica, 

Congresos nacionales e internacionales, Seminarios, Día Internacional de la Filosofía, entre otros. 
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El sistema de tutorías está consolidado, por lo cual es posible dar un mejor seguimiento a la trayectoria académica de 

los estudiantes. 

El 100% de estudiantes de la Facultad de Filosofía tiene asignado un tutor. 

Los estudiantes cuentan con un seguimiento de trayectoria académica que les permite mayores beneficios, 

especialmente respecto de la elección de las diversas EE. 

La Facultad cuenta con un espacio propio, Aula “Fernando Salmerón”, para eventos académicos como foros o 

exámenes de titulación. 

Existen mecanismos de actualización continua del acervo bibliográfico en materia de filosofía. 

La Facultad de Filosofía cuenta con 3 Aulas Híbridas, para la impartición de las experiencias educativas en período de 

contingencia, pues en ellas es posible combinar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del modelo presencial con la 

educación en línea, brindando la oportunidad a los estudiantes a los que no les es posible asistir de manera presencial. 

DEBILIDADES 

La infraestructura, específicamente de nuestras aulas, debe mejorarse para atender las necesidades de los profesores y 

estudiantes, pues no cuentan con internet, para atender a diversas actividades académicas. 

La Facultad de Filosofía no cuenta con recursos financieros alternativos suficientes para el desarrollo de algunas 

actividades, tales como: Congresos, Foros, Mesas de Discusión. 

Se percibe un trabajo individualizado en el interior de la Facultad que limita el desarrollo de actividades de 

investigación conjunta. 

No existen mecanismos para la concientización de la importancia de realizar estancias académicas y movilidad 

nacional e internacional. 

Nuestro índice de titulación aún no llega a los niveles deseados. 

Los estudiantes que ingresan al PA no cumplen con las competencias definidas en el perfil de ingreso. 

Las áreas de especialización no cumplen cabalmente con lo proyectado como líneas de especialización, lo que 

desemboca en proyectos de titulación inacabados y retraso en la titulación en tiempo y forma. 

AMENAZAS 

La falta de presupuesto en el área educativa. 

Resistencia al cambio generacional de algunos profesores hacia los nuevos retos de la UV, sobre implementación de 

las nuevas tecnologías y la migración al área virtual. 

No se cuenta con los insumos suficientes para diagnosticar las áreas con mayor problema (seguimiento de egresados, 

poca participación en los foros de egresados). 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

El 90%  de los profesores con estudios de posgrado puede obtener el grado para apoyar en los programas de nuestra 

facultad. 

Generar de una cultura de la formación y actualización en la totalidad de la planta académica, además de un proyecto 

de cambio generacional. 

Vinculación con otras dependencias académicas para la creación y promoción de proyectos diversos, especialmente los 

de investigación y publicación conjunta. 

Reconocimiento y análisis del índice de satisfacción de nuestros egresados (aunque ya se ha trabajado en el Tercer 

Foro de egresados). 

Actualización del registro de egresados en el sistema. 

Mejora de la infraestructura, especialmente de  aulas propias y equipadas. 

Aprendizaje y motivación de otro idioma que permita a los estudiantes obtener las becas de movilidad tanto nacional 

como internacional. 

Generación de redes académicas que permitan definir convenios con otras IES. 

Fomento de la importancia que requiere la investigación y, al mismo tiempo, la divulgación de los resultados de sus 

investigaciones. 

Redefinición y mejora del trabajo de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) de la Facultad. 
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Generación y organización de diplomados que fortalezcan el autofinanciamiento. 

Mejora y aplicación de la encuesta que evalúa el perfil real de ingreso y permite dar un seguimiento más puntual al 

cumplimiento del perfil ideal de ingreso. 

 

Planeación  

La presente planeación contempla seis ejes estratégicos para las actividades generales de la 

Facultad de Filosofía, todos en estrecha relación con los temas específicos incluidos en el 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, de la Univers idad 

Veracruzana.  

Misión 

La Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana tiene como misión formar 

profesionales de la filosofía en los niveles de licenciatura y maestría que puedan cumplir con 

calidad, pertinencia, ética y equidad las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

vinculación. Esta formación está sustentada en cuerpos académicos que hacen efectiva la 

articulación de las actividades sustantivas, en coherencia con el estado actual del quehacer 

filosófico, con los conocimientos generales y específicos de la historia de la filosofía, la 

lógica, la ética, la epistemología y la ontología, aplicables a la comprensión del mundo 

contemporáneo y a la solución de problemas propios de la disciplina y de problemas del 

entorno social. Con ello, se capacita a los egresados para integrarse en los campos laborales 

convencionales y emergentes. 

En este sentido, la Facultad de Filosofía proporciona un ámbito en el que sus 

académicos cuentan con las condiciones plenas para realizar un trabajo colegiado, con el 

apoyo del personal directivo, técnico y administrativo, en una infraestructura propia para 

tales actividades y con un equipamiento tecnológico adecuado, con el fin de facilitar el logro 

de sus objetivos académicos. 

Visión 

La Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana es una entidad con cuerpos 

académicos consolidados, cuya capacidad académica forma parte de los programas federales 

de docencia e investigación (PRODEP-SNI), lo cual permite formar en los niveles de 

Licenciatura y Maestría profesionales de la filosofía con un alto grado de calidad y 
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compromiso, competentes, actualizados, abiertos y participativos teórica y prácticamente con 

los demás campos del saber, a través de la aplicación de los ejes que fundamentan el actual 

modelo educativo. Además, mantiene un sólido programa de vinculación con otras IES 

nacionales, internacionales y con la sociedad. 

La Facultad de Filosofía tiene espacios adecuados para el trabajo académico de los 

alumnos y profesores que forman, propician y facilitan la transversalidad y el 

autoaprendizaje, de tal manera que esta entidad es reconocida en los niveles nacional e 

internacional como una entidad de calidad, ya acreditada por los Comités Interinstituciona les 

de Evaluación de la Educación Superior (Ciees), el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, AC (Copaes) y el Consejo para la Acreditación de Programas 

Educativos en Humanidades (Coapehum). 

 

Objetivos generales 

Asegurar la calidad de la docencia mediante la planeación, actualización, evaluación y 

seguimiento de los programas de Licenciatura y Maestría, así como la capacitación y 

habilitación académica, equipamiento tecnológico, adecuación de espacios y mejora del 

acervo bibliográfico. 

Fortalecer la investigación mediante la consolidación de los cuerpos académicos y 

colegiados, la participación en redes de investigación y eventos académicos, la publicación 

en revistas arbitradas, libros, capítulos de libros y participación en dirección de trabajos 

recepcionales. 

Desarrollar programas de vinculación con alto compromiso social, asociados a las 

IES nacionales e internacionales y con instituciones públicas y privadas, mediante la 

organización y planeación de eventos, cursos, seminarios y talleres académicos disciplina r ios 

y transdisciplinarios. 

Siguiendo los seis ejes estratégicos del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral y los temas estructurales de la Facultad, el Pladea se expone a partir 

de 6 ejes: Eje 1. Derechos Humanos; Eje 2. Sustentabilidad; Eje 3. Docencia e Innovación 
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Académica; Eje 4. Investigación e Innovación; Eje  5. Difusión de la Cultura y Extensión de 

los Servicios y Eje 6. Administración y Gestión Institucional. Cada uno de ellos se organizó 

tomando en cuenta la Misión y la Visión de la Facultad de Filosofía, y con la finalidad de 

lograr los objetivos de calidad educativa y su impacto social.  

Líneas de acción  

A continuación, se detallan cada uno de los objetivos, metas y acciones, de acuerdo con los 

seis ejes del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral y sus 

respectivos temas estratégicos:  
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Matríz de Metas, Objetivos y Acciones.  

PROGRAMA DE TRABAJO 2021-2025 FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

especifica 

Grado de progreso anual 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Eje 1. Derechos 

Humanos 

Tema 1.1 Equidad de 

género y diversidad sexual 

1.1.1.1 Contar al 2024 

con 10 documentos que 

coadyuven  mediante 

acciones de formación y 
regulación institucional a 

promover la igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la  
comunidad universitaria 

1.1.1.1.3 Diseño e 

implementación de al menos 
dos propuestas de oferta de 

educación continua, y dos 

propuestas de programas de 
formación de académicos, en 

torno a la educación sexual 

integral y la perspectiva de 

género. 

1.1.1 Concientizar y 

sensibilizar a la 

comunidad que 
integra a la Facultad 

de Filosofía en torno 

a la importancia que 

tiene no solo 
reflexionar acerca de 

la educación sexual 

y los estudios de 

género, sino actuar 
en conformidad para 

erradicar el 

paradigma patriarcal 

y la violencia de 
género. 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con un 

reglamento interno 
armonizado con la 

nueva Ley Orgánica 

que contribuya a 
establecer un entorno 

libre de violencia de 

género y, en general, 

respecto a la 
diversidad. 

--- --- 1 1 

1.1.1.1.1 Organización 

anual de un evento 

dirigido a la comunidad 

estudiantil y asignar 
numeración consecutiva 

considerando el eje, tema y 

objetivo correspondiente 
público general donde 

especialistas aborden 

temas relativos a derechos 

humanos, educación 
sexual, teoría de género y 

diversidad sexual. 

1.1.1.1.5 Desarrollo de un 

protocolo de intervención 
psicológica para atender a 

víctimas de la violencia de 

género, así como para 
acompañar a personas de la 

comunidad LGBTTTIQ+ en 

sus necesidades 

psicoemocionales. 

 

1.1.2 Elaborar un 
programa para 

atender la salud 

psicoemocional de la 

población estudiantil 
de la facultad; 

integrado por 

expertas y expertos 

en la materia con el 
fin de salvaguardar 

la integridad de los 

mismos. 

 

1.1.2.1 Lograr al 

2025 brindar 

atención a 100% de 

estudiantes con 
afecciones 

psicoemocionales 

detectados que 
requieran 

intervención 

profesional a través 

de diferentes 
programas 

institucionales. 

25% 50% 100% 100% 

1.1.2.1.1 Capacitación de 

docentes en la detección 

los casos de estudiantes 
que requieran atención 

psicoterapéutica. 

 

 
 

1.1.1.1.6 Actualización del 

Protocolo para atender la 

violencia de género y creación 
de un Protocolo de actuación 

para personal universitario 

encargado de atender casos 

que involucren la orientación 
sexual o la identidad de 

género, de acuerdo con la Ley 

General de Educación 

Superior y con la Ley 
Orgánica de la Universidad 

Veracruzana, aprobada por el 

Congreso del Estado de 
Veracruz. 

1.1.3 Lograr que la 
comunidad de la 

Facultad de Filosofía 

conozca las 

conductas 
catalogadas como 

violentas en materia 

de género y sepa 

cómo actuar 
normativamente ante 

una de ellas. 

1.1.3.1 Lograr al 

2025 difundir al 
100% de la 

comunidad el 

Protocolo para 

atender la violencia 
de género y sepa 

cómo actuar 

normativamente ante 

un posible caso de 
violencia a través de 

la difusión de los 

documentos rectores. 

20% 40% 100% 100% 

1.1.3.1.1 Elaboración de 
videos, infografías, charlas 

periódicas con el fin de dar 

a conocer el Protocolo 
para atender la violencia 

de Género. 
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1.1.1.2 Atender cada año 
el 100% de las quejas 

presentadas por violencia, 

acoso u hostigamiento 

con el propósito de 
garantizar el derecho a 

una educación libre de 

violencia de las mujeres, 

hombres y personas 
pertenecientes a la 

comunidad LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.4 Desarrollo de 

campañas permanentes que 

promuevan las buenas 

prácticas para prevenir la 
violencia de género y la 

discriminación entre la 

comunidad universitaria, así 

como el reconocimiento de las 
diferentes expresiones de 

género, respeto a la diversidad 

y atención a la violencia. 

1.1.4 Crear un 

ambiente de respeto 
por la diversidad con 

acciones preventivas 

como la información 

permanente y  la 
acción social. 

1.1.4.1 Organizar al 

2024 una campaña de 

información 
permanente en contra 

de la violencia de 

género. 

--- 1 1 1 

1.1.4.1.1 Organización un 
evento anual que lleve por 

título “ La semana de la no 

violencia de género y de la 

diversidad”. 

1.1.1.2.5 Difundir entre la 

comunidad universitaria el 
Protocolo de atención a la 

violencia de género. 

1.1.5 Erradicar la 

violencia en 

cualquiera de sus 

manifestaciones 
(física, simbólica o 

sistémica) en nuestra 

institución 
académica. 

Informando a la 

comunidad sobre los 

medios con lo que se 
cuenta para atender 

los casos de 

violencia de género, 

otorgando la garantía 
de un óptimo 

acompañamiento 

para la resolución de 

casos. 

1.1.5.1 Informar al 

2025 al 100% de 

comunidad  en torno 

a los Derechos 
Humanos y 

concientizarla de la 

importancia de la 
empatía. 

20% 40% 60% 100% 

1.1.5.1.1 Organización 

semestral de un concurso 

de carteles sobre derechos 

humanos.  

1.1.5.1.2 Difusión 
permanente de 

información relativa a 

derechos humanos por 

medios electrónicos y 
haciendo uso del tablero 

de avisos de la Facultad. 

Tema 1.3 Igualdad 

sustantiva, inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 
implementar a partir del 

2023 un programa de 

apoyos específicos y 

acciones afirmativas para 
estudiantes que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.7 Incorporación a la 

estadística institucional de 

información que permita 
identificar las limitaciones y 

restricciones que enfrentan las 

personas con algún tipo de 

discapacidad para el 
desempeño de sus actividades 

universitarias. 

1.3.1 Contar con los 

datos cuantitativos 

de la comunidad 
estudiantil 

vulnerable para 

garantizar una 

correcta planeación 
para el desarrollo de 

sus actividades en la 

institución y evitar la 
discriminación y 

posterior deserción. 

1.3.1.1 Al 2025 

contar con un 

registro anual de 

personas con 
discapacidad algún 

tipo de discapacidad, 

para brindarles 

atención 
especializada desde 

el momento de su 

ingreso. 

25% 50% 75% 100% 

1.3.1.1.1 Detección de 

personas con algún tipo de 

discapacidad al ingreso de 
cada nueva generación. 

Tema 1.4 Cultura de la 

paz y de la no violencia 

1.4.1.1 Desarrollar a partir 

del 2022 una campaña 
permanente de 

sensibilización sobre 

temas de derechos 

humanos, sustentabilidad, 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de una 
campaña permanente de 

sensibilización que coadyuve 

a la desnormalización de la 

violencia, evite el 

1.4.1 Construir una 

cultura que de 
manera permanente 

incluya en su agenda 

ética y política la 

inclusión y el 

1.4.1.1 Crear al 2023 

una campaña 
permanente de 

sensibilización y de 

rechazo a todo tipo 

de discriminación 

--- 1 1 1 

1.4.1.1.1 Diseño de 

programas de experiencias 
educativas sobre derechos 

humanos, teoría de género 

y diversidad sexual. 
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integridad académica y 

para la construcción de 

relaciones pacíficas y 

prevención del conflicto. 

escalamiento de conflictos y 

procure su transformación 

positiva entre la comunidad 

universitaria. 

rechazo a todo acto 

de marginación, 

racismo, clasismo, 

xenofobia, etc. 

1.4.1.1.2 Integración del 

enfoque de  derechos 

humanos en los programas 

de estudio. 

1.4.1.1.3 Desarrollo de cursos 

y talleres que aborden la 

cultura de paz desde una 
perspectiva holística, a través 

de exposiciones, actividades y 

discusiones que promuevan el 

análisis y la reflexión. 

1.4.2 Dar a conocer 
a la comunidad de la 

Facultad de Filosofía 

los elementos 
centrales de la 

Cultura de Paz. 

1.4.2.1 Lograr al 
2025  difundir al 

100% de la 

comunidad los 
elementos centrales 

de la Cultura de Paz. 

--- 20% 40% 100% 

1.4.2.1.1 Establecimiento 
de una campaña 

permanente de difusión de 

la Cultura de Paz. 

1.4.2.1.2 Impartición de 

cursos sobre Cultura de 
Paz 

1.4.1.2 Lograr al 2025 
que el 100% del personal 

académico y 

administrativo, así como 

autoridades y 
funcionarios, haya 

recibido formación y 

capacitación en materia 

de derechos humanos, 
sustentabilidad, integridad 

académica, construcción 

de relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, 
el Modelo Educativo 

Institucional o el uso de 

las tecnologías de la 
información y de la 

comunicación en la 

docencia e investigación. 

1.4.1.2.2 Promoción de la 

oferta de capacitación en 
materia de derechos huma- 

nos, sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de relaciones 
pacíficas, prevención de 

conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional y el 

uso de las tecnologías de la 
información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación. 

1.4.3 Establecer 

un diálogo 
estrecho y 

permanente 

entre 

académicos, 
administrativos 

y el alumnado, 

fomentando 

reciprocidad y 
respeto a los 

valores que 

fungen como 

ejes en toda 
formación 

profesional, para 

ello es necesario 
que las 

relaciones de 

poder sean 

examinadas. 

1.4.3.1 Lograr al 

2025 capacitar al 
100% de la P lanta 

Docente en materia 

de derechos 

humanos, 
sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 
relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos. 

20% 40% 60% 100% 

1.4.3.1.1 Impartición de 
cursos ProFA a docentes 

en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, 

integridad académica, 
construcción de relaciones 

pacíficas, prevención de 

conflictos. 

Tema 1.6 Salud y deporte 

1.6.1.2 Incrementar en un 

20%, al 2025, la matrícula 

de actividades deportivas 
conforme a la 

infraestructura instalada o 

de nueva creación. 

1.6.1.2.2 Difusión y 

promoción de los programas 

de actividades deportivas entre 
los integrantes de la 

comunidad universitaria y la 

sociedad en general. 

1.6.1 Incrementar  la 
participación de la 

comunidad 

estudiantil, 

académica y 
administrativa  en 

actividades 

deportivas y 

preventivas en 
materia de salud. 

1.6.1.1 Lograr al 

2023 la creación de 

una campaña 

permanente de 
difusión de las 

actividades 

deportivas y 

relacionadas con  la 
prevención en temas 

de salud. 

 

--- 1 1 1 

1.6.1.1.1 Difusión de 

actividades deportivas 

mediante el programa 
institucional de tutorías y 

las redes sociales de la 

Facultad. 

1.6.1.7 Contar, a partir de 

2022, con un plan 

institucional que 

contemple la promoción 

1.6.1.7.5 Implementación de 

acciones de prevención, 
atención y cuidado de la salud 

1.6.2 Fomentar el 

cuidado de la salud a 

través del deporte y 

la actividad física. 

1.6.2.1 Lograr al 

2023 la organización 

de dos eventos 

deportivos anuales 

--- 2 2 2 

1.6.2.1.1 Realización de 

eventos académicos 

relacionados con Filosofía 

y cuidado de la salud. 
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de la salud mental y 

emocional y la prevención 

de enfermedades a través 

de la educación para la 
salud. 

para la comunidad 

universitaria. 

para la comunidad de 

la Facultad. 
1.6.2.1.2 Organización de 

eventos deportivos. 

Tema 1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 2025 la 

emisión de cuatro 

convocatorias para la 
movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.3 Gestión de alianzas 

estratégicas que coadyuven a 

la movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 
internacional. 

1.8.1 Participación 

en cuatro 

movilidades 

internacionales y 
ocho nacionales.  

1.8.1.1 Lograr al 

2025 cuatro 

movilidades 

internacionales y 
ocho nacionales. 

--- --- --- 100% 

1.8.1.1.1 Difusión 

permanente del programa 

y las convocatorias de 

movilidad en las sesiones 
de Tutoría.  

Eje 2. 

Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 2025 

que el 100% de los 
programas educativos de 

licenciatura y posgrado 

incluyan en su plan de 
estudios el enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Formación de la 

planta académica en 
competencias teóricas y 

pedagógicas en materia de 

sustentabilidad, tanto en el 
ámbito de la docencia como 

de la investigación. 

2.1.1 Comprender la 

información y 

posturas teóricas 

sobre la 
sustentabilidad y las 

conexiones con 

nuestras EE 

impartidas. 

2.1.1.1 Incluir al 

2024 el enfoque de 

sustentabilidad en el 

100% de las 
experiencias 

educativas del bloque 

disciplinar del P lan 

de estudios. 

--- --- 100% 100% 

2.1.1.1.1 Impartición de 

cursos ProFA sobre temas 
de sustentabilidad. 

 

Tema 2.2 Crisis climática 

y resiliencia social 

2.2.1.1 Contar a partir del 

2022 con un Plan de 

Acción Climática 
Institucional. 

2.2.1.1.3 Implementación de 

estrategias de difusión en la 
comunidad universitaria que 

permitan conocer los 

problemas socioambientales y 
promover acciones en temas 

de mejoramiento del medio 

ambiente y la sustentabilidad. 

2.2.1 P lanear y 

ejecutar acciones de 
sustentabilidad al 

interior de la 

Facultad. 

2.2.1.1 Elaborar al 

2024 el 100% del 

plan de acciones 
internas, armonizado 

con los 9 objetivos 

del P lan Integral de 

Sustentabilidad . 

20% 70% 100% 100% 

2.2.1.1.1 Colocación de 

contenedores para la 

separación de residuos. 

2.2.1.1.2 Implementación 
de una campaña de 

concientización en torno al 

cuidado del medio 
ambiente. 

Tema 2.4 Estilo de vida y 
patrones de consumo 

2.4.1.1 Incrementar al 
2025 en 20% el número 

de comedores, cafeterías y 

expendios de comida 
universitarios que 

respondan a un patrón de 

consumo saludable, 

responsable y sustentable. 

2.4.1.1.3 Implementación de 

campañas permanentes de 

información sobre patrones de 
consumo de alimentos 

saludables y realización de 

actividades físicas. 

2.4.1 Promover 
patrones de consumo 

de alimentos 

saludables y hábitos 

de activación física. 

2.4.1.1 Implementar 

al 2025 una campaña 

permanente de 
difusión de consumo 

de alimentos 

saludables.    

--- 20% 50% 100% 

2.4.1.1.1 Capacitación en 

materia de nutrición para 

los administrativos 
encargados del diseño de 

la campaña de difusión de 

consumo saludable. 

2.4.1.2 Organizar al 
2025 dos eventos 

deportivos 

semestrales con el fin 
de fomentar la 

práctica de actividad 

física.  

Tema 2.5 Calidad 

ambiental y gestión del 
campus 

2.5.1.1 Incorporar a partir 

del 2022 acciones sobre 
temas de sustentabilidad 

en el 100% de los planes 

de desarrollo de las 

entidades académicas y 
dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.3 Incorporación a los 
planes de desarrollo y a los 

programas anuales de las 

entidades académicas y 

dependencias universitarias de 
los objetivos, acciones y 

resultados en materia de 

sustentabilidad. 

2.5.1 Incluir el 

enfoque de 

sustentabilidad en el 

plan de estudios de 
la licenciatura en 

filosofía. 

2.5.1.1 Incorporar al 
2025 en el 100% de 

los programas del 

nuevo plan de 

estudios de 
licenciatura el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

--- --- 50% 100% 

2.5.1.1.1 Formación en 

materia de sustentabilidad 

de los profesores 

encargados del diseño del 
nuevo Plan de Estudios de 

la facultad de filosofía. 

2.5.1.1.5 Desarrollo de una 
campaña permanente de 

comunicación universitaria 

sobre el papel y las acciones 
de las distintas instancias 

2.5.2 Generar la 
participación de la 

comunidad 

estudiantil de la 
licenciatura en 

2.5.2.1 Incorporar al 
2025, el 5% de la 

población estudiantil 

en experiencias 
educativas AFEL 

--- 1% 3% 5% 

2.5.2.1.1 Capacitación del 
personal docente y 

administrativo en temas de 

sustentabilidad, con la 
finalidad de incorporar la 
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encargadas de la gestión de la 

sustentabilidad con el fin de 

conseguir la participación de 

las comunidades estudiantil, 
académica y administrativa. 

filosofía en acciones 

encaminadas a un 

quehacer 

universitario 
sustentable.  

relacionadas con la 

sustentabilidad.       

participación de los 

estudiantes en proyectos 

encaminados al quehacer 

universitario sustentable. 

 

2.5.2.2 Elaborar al 

2025 un plan de 

sustentabilidad para  
la Facultad en 

Filosofía. 

--- --- 1 1 

    2.5.2.2.1 Diseño de una 

campaña permanente de 

difusión de acciones 
relacionadas con la 

sustentabilidad. 

Eje 3 

Docencia e 
Innovación 

Académica 

Tema 3.1 Cobertura 

incluyente y de calidad 

3.1.1.4 Lograr que al 
2025 el 100% de las 

entidades académicas que 

imparten programas 

educativos de 
licenciatura; implementen 

al menos un evento de 

educación continua al 

año, basado en 
necesidades detectadas, 

con pertinencia e impacto 

en el desarrollo social y 

económico, y que generen 
recursos propios para la 

Institución. 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de eventos de 

educación continua en las 
entidades académicas que 

imparten programas 

educativos de licenciatura, con 

pertinencia e impacto en el 
desarrollo social y económico. 

3.1.1 Ampliar la 

oferta de cursos y 

diplomados de 
educación continua 

organizados por la 

facultad y por la 

facultad y el instituto 
de filosofía. 

3.1.1.1 Ofertar al 
2024 dos eventos 

autofinanciables al 

año a través del 
Departamento de 

Educación Continua 

sobre temas de 

impacto social 
relacionados con la 

filosofía. 

--- --- 2 2 

3.1.1.1.1 Diseño de cursos 

y diplomados sobre temas 

de impacto social 

relacionado con la 
filosofía. 

3.1.1.5 Lograr a partir del 

2022 que el 100% de los 

programas educativos 
formen parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de egresados 

y que éste cuente con 
información actualizada 

sobre la situación laboral, 

percepciones económicas, 
necesidades de educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1 Actualización e 

implementación del programa 
de seguimiento de egresados 

para retroalimentar los 

programas educativos en 
términos de pertinencia. 

3.1.2 Optimizar el 

programa de 

seguimiento de 
egresados de la 

facultad. 

3.1.2.1  Realizar al 
2023 dos 

actualizaciones 

semestrales de la 

base de datos del 
programa de 

seguimiento de 

egresados de la 

Facultad de Filosofía. 

--- 4 4 4 

3.1.2.1.1  Establecimiento 

de un canal de 
comunicación permanente 

vía redes sociales con los 

egresados de la Facultad 
de Filosofía. 

3.1.1.5.2 Revisión de los 

lineamientos y alcance de los 
programas de Servicio Social, 

Estancias de Vinculación y 

Prácticas Profesionales para 

facilitar la inserción de los 
estudiantes en los sectores 

sociales, productivos y 

gubernamentales. 

3.1.3 Contar con un 

programa de 

Servicio Social y 
Prácticas 

Profesionales para 

facilitar la inserción 

de las egresadas y 
egresados de los 

programas de la 

Facultad en el campo 

laboral.  

3.1.3.1 Realizar al 

2024 un programa de 

Servicio Social y uno 
de Prácticas 

Profesionales acordes 

al campo laboral. 

--- --- 2 2 

3.1.3.1.1 Análisis del 

campo laboral y diseño de 

programas educativos que 

faciliten la inserción 
social. 

Tema 3.2 Educación en 

línea 

3.2.1.1 Contar a partir del 

2023 con el 100% de los 

académicos en funciones 

de docencia capacitados 
respecto al aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 
información, 

comunicación, 

3.2.1.1.1 Implementación de 

un modelo de capacitación 

para académicos en el 

dominio de habilidades en 
diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

experiencias educativas, 
aplicando herramientas de 

comunicación multimodal y 

3.2.1 Actualizar a la 

planta docente en el 

uso de herramientas 
tecnológicas que 

faciliten el 

aprendizaje del 
alumnado. 

3.2.1.1 Lograr al 

2025 la capacitación 

del 100% de los 

docentes de la 
Facultad en el uso de 

herramientas de 

comunicación 
multimodal y 

gestión, 

--- 25% 50% 100% 

3.2.1.1.1 Gestión de cursos 

para docentes en el uso de 

herramientas de 

comunicación multimodal 
y gestión, almacenamiento 

recreación, cocreación y 

distribución social del 
conocimiento a través de 

redes en multiplaforma 
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conocimiento y 

aprendizaje digitales. 

gestión, almacenamiento, 

recreación, cocreación y 

distribución social del 

conocimiento a través de redes 
en multiplaforma educativa, 

distribuidas en ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 

distribución social 
del conocimiento a 

través de redes en 

multiplaforma 

educativa, distribuida 
en ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

educativa, distribuidas en 

ambientes de aprendizaje 

híbridos. 

3.2.1.1.3 Participación del 

50% de los profesores de 

tiempo completo en acciones 

para la innovación docente. 

3.2.2 Involucrar al 
50% de la planta 

docente de la 

Facultad de Filosofía 

en acciones para la 
innovación docente. 

3.2.2.1 Diseñar al 
2025 cuatro 

proyectos de 

innovación docente 

(uno por cada Área 
de Conocimiento). 

---- 1 2 4 

3.2.2.1.1 Detección de 

necesidades educativas 

que puedan atenderse con 
proyectos colegiados de 

innovación docente. 

3.2.1.2 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos 

hagan uso de modalidades 
no convencionales de 

educación superior. 

3.2.1.2.2 Aplicación de 

estrategias pedagógicas en los 

programas educativos 
apoyadas en el uso de las 

tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

3.2.3 Incrementar el 

uso de tecnologías 

de la información y 

la comunicación en 
las experiencias 

educativas de 

nuestros planes de 

estudio. 

3.2.3.1 Actualizar al 

2025 el uso de  

tecnologías de la 
comunicación  y la 

información en el 

100% los programas 

de los planes de 
estudio de la 

Facultad de Filosofía. 

--- 25% 50% 100% 

3.2.3.1.1  Capacitación de 
docentes en el uso de las 

nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la 

información. 

3.2.1.2.4 Aplicación de un 

modelo híbrido para clases en 
línea y presenciales con 

inversión mínima en espacios 

educativos empleando la 
infraestructura tecnológica 

existente. 

3.2.4 Implementar el 

modelo de educación 

híbrida de forma 

permanente en el 
programa de 

Licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad. 

3.2.4.1 Capacitar al 
2025 al 100% de la 

planta docente en el 

uso de las aulas 

híbridas de la 
Facultad y en 

estrategias 

pedagógicas 

adecuadas para ese 
tipo de educación. 

--- 10% 40% 100% 

3.2.4.1.1 Gestión y 

organización de cursos 

para preparar a la planta 

académica en el uso de las 
aulas híbridas y en las 

estrategias pedagógicas 

pertinentes  para este tipo 

de modalidad 

Tema 3.3 Formación 
integral del estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 2025 

que el 100% de la 
matrícula de licenciatura 

se encuentre inscrita en 

programas educativos 

evaluables con calidad 
reconocida. 

3.3.1.1.2 Vinculación de los 
resultados de las evaluaciones 

internas y externas (alumnos, 

académicos, programas 

educativos, entre otros) con la 
toma de decisiones para 

mejorar la calidad y 

pertinencia de los programas 

educativos, teniendo como eje 
central al estudiante. 

3.3.1 Considerar las 

observaciones 

realizadas, tanto por 

organismos internos 
y externos a la 

universidad, como 

por estudiantes  e 

incorporarlas a la 
planeación de las 

funciones sustantivas 

de la Facultad. 

3.3.1.1 Lograr al 

2022 el diseño de los 
4 Pb 

correspondientes al 

periodo rectoral, 

considerando las 
observaciones de 

organismos externos 

y los diferentes 

sectores de la 
comunidad de la 

entidad. 

1 2 3 4 

3.3.1.1.1 Aplicación de 

encuestas semestrales para 

conocer las necesidades y 

demandas de los 
estudiantes y análisis de 

los diversos documentos 

de evaluación de la 

Facultad para tomar  
decisiones en torno a las 

labores sustantivas de la 

Facultad. 

3.3.1.1.3 Diseño y operación 

de un programa institucional 
para el seguimiento y 

cumplimiento oportuno de las 

recomendaciones emitidas por 
los organismos de evaluación 

externa nacional e 

3.3.2 Cumplir con 

las recomendaciones 

de los organismos 
acreditadores y de 

calidad en todos los 

programas de la 

3.3.2.1 Formar al 

2023 una comisión 

encargada del 
seguimiento de 

recomendaciones de 

los organismos 

--- 1 1 1 

3.3.2.1.1 Análisis 

periódico del grado de 

cumplimiento de las 
recomendaciones de los 

organismos acreditadores 

y de calidad. 
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internacional a los programas 

educativos de licenciatura. 

Facultad de 

Filosofía.  

acreditadores y de 

calidad.  

3.3.1.2 Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas educativos de 
licenciatura cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en actividades 
de investigación, gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

3.3.1.2.2 Articulación en los 

programas educativos; de los 
saberes disciplinares, 

tecnológicos y pedagógicos 

para fomentar en los 

estudiantes actividades de 
investigación, gestión y 

vinculación que les posibiliten 

prácticas pre-profesionales 
diversas, incluyentes, 

humanas y sustentables 

durante su proceso formativo. 

3.3.3 Articular los 
saberes de los 

programas 

educativos de forma  

que  promuevan  
competencias de 

gestión,  

investigación, 
innovación o 

vinculación. 

3.3.3.1 Lograr al 
2025 que el 100% de 

los programas del 

nuevo plan de 

estudios integra y 
promueve saberes 

relativos a la gestión, 

investigación, 
innovación o 

vinculación. 

--- 25% 50% 100% 

3.3.3.1.1 Elaboración de 

programas del nuevo plan 

de estudios, que 
promuevan competencias 

de gestión, investigación, 

innovación o vinculación. 

3.3.1.3 Lograr al 2025 
que el 100% de los 

estudiantes cuenten con 

tutoría académica para el 

tránsito de estos por los 
programas de estudio de 

licenciatura y posgrado. 

3.3.1.3.1 Ampliación y 
fortalecimiento del programa 

institucional de tutorías 

académicas con miras a 

favorecer la trayectoria escolar 
del estudiante y la conclusión 

oportuna de sus estudios. 

3.3.4 Ampliar la 

cobertura efectiva 
del programa de 

Tutorías de la 

Facultad de 

Filosofía. 

3.3.4.1 Asegurar al 

2025 que el 100% de 
los estudiantes 

asistan a al menos a 

una tutoría al 

semestre. 

25% 50% 75% 100% 

3.3.4.1.1 Promoción y 

concientización de la 

importancia de la tutoría 

con cada generación de 
nuevo ingreso. 

3.3.1.3.2 Mejoramiento de los 

esquemas de acompañamiento 
y convivencia escolar 

orientados a disminuir el 

rezago, el abandono y la 
reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia terminal. 

3.3.5 Mejorar los 

índices de deserción 
escolar del programa 

de Licenciatura. 

3.3.5.1 Reducir al 

2025 un 10% la 

deserción escolar. 

--- 3% 6% 10% 

3.3.5.1.1 Acompañamiento 

cercano de los tutores 
académicos a los 

estudiantes. 

Tema 3.5 Modelo 
educativo 

3.5.1.1 Actualizar y 
rediseñar al 2023 el 

Modelo Educativo 

Institucional con el fin de 

mantener y fortalecer su 
pertinencia y calidad, las 

cuales se acreditan 

mediante procesos de 

evaluación en periodos de 
cinco años. 

3.5.1.1.5 Inclusión, en los 

planes y programas de estudio 
de nueva creación y 

restructurados, de la 

transversalización de los 

derechos humanos y la 
sustentabilidad, tanto en los 

saberes de las experiencias 

educativas como en las 
estrategias pedagógicas. 

3.5.1  Formar 

estudiantes 
conscientes de la 

importancia de la 

sustentabilidad y el 

respeto de los 
derechos humanos. 

3.5.1.1 Incluir al 
2025 el enfoque 

transversal de 

derechos humanos y 

sustentabilidad en el 
P lan de Estudios 

Reestructurado de 

Licenciatura. 

--- 20% 50% 100% 

3.5.1.1.1 Gestión de cursos 

ProFA en materia de 

sustentabilidad y derechos 
humanos para la 

capacitación de los 

académicos que integran la 

comisión de 
reestructuración del P lan 

de Estudios. 

3.5.1.1.7 Instrumentación de 

modelos pedagógicos 

innovadores, inclusivos y 
pertinentes, que fortalezcan el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje, orientados a 

mejorar la calidad de la 
educación que reciben los 

estudiantes. 

3.5.2 Actualizar a la 
planta docente en el 

uso de nuevos 

modelos 

pedagógicos 
orientados a la 

mejora de la calidad 

de la educación. 

3.5.2.1 Lograr al 

2024 que el 100% de 
la P lanta docente 

adscrita a la Facultad 

realice cursos de 

actualización 
pedagógica. 

--- --- 100% 100% 

3.5.2.1.1 Gestión de cursos 

de actualización 

pedagógica. 

3.5.1.1.8 Eficientar la 

programación académica 

basada en las necesidades de 
los estudiantes, evitando los 

horarios quebrados y 

asegurando la trayectoria 

3.5.3 Eficientar la 

trayectoria estándar 

de los estudiantes 
para facilitar su 

curso por la 

Licenciatura. 

3.5.3.1 Diseñar al 

2024 una planeación 
y distribución 

adecuada de las 

Experiencias 
educativas que se 

impartan durante el 

--- ---- 1 1 

3.5.3.1.1 Análisis de la 

trayectoria estándar y de 

los horarios de clase 
considerando las 

observaciones de los 

estudiantes. 
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estándar de los planes de 

estudio. 

periodo para evitar 

horarios mixtos en la 

trayectoria estándar y 

diversificar la oferta 
de experiencias 

educativas. 

 

Tema 3.6 Personal 
académico 

3.6.1.1 Incorporar a partir 

del 2022 el 100% de 
académicos de nuevo 

ingreso con doctorado 

afín al programa 
educativo al que quieren 

ingresar y con perfil que 

les permita su 

incorporación en el corto 
o mediano plazo al 

SNI/SNC o programas de 

reconocimiento 

académico equivalentes. 

3.6.1.1.2 Optimización y 

mejoramiento del proceso de 

selección y contratación del 
personal académico a fin de 

garantizar la incorporación de 

los mejores candidatos 

internos y externos que 
contribuyan al fortalecimiento 

institucional. 

3.6.1 Optimizar el 
proceso de selección 

de contratación de 

los académicos de la 

Facultad. 

3.6.1.1 Lograr al 

2023 la emisión de 1 
convocatoria y 

concurso de 

oposición al semestre  

para la ocupación de 
las experiencias 

educativas vacantes a 

partir de agosto de 
2023. 

--- 1 1 1 

3.6.1.1.1 Realización 

oportuna en tiempo y 

forma de la programación 
académica. 

 

3.6.1.2 Contar, a partir de 

2023, con una 

normatividad universitaria 

que incluya las 
modificaciones 

normativas y de gestión 

necesarias para que los 
mecanismos de selección 

académica y de 

evaluación de desempeño 

académico, docente y 
tutorial se den bajo los 

criterios de derechos 

humanos, sustentabilidad, 

igualdad, equidad, 
economía procesal, 

eficacia, eficiencia, 

transparencia, confianza, 
responsabilidad 

académica, y que tengan 

como resultado la mejora 

en la calidad educativa 
que ofrece la Universidad. 

3.6.1.2.6 Apoyo para que el 

25% de los cuerpos 

académicos logren el grado de 

reconocimiento Consolidado 
en relación con el total de 

cuerpos académicos 

registrados ante la SEP. 

3.6.2 Consolidar el 

Cuerpo Académico 

de la Facultad de 

Filosofía. 

3.6.2.1 Lograr al 

2024 la 

consolidación de un 

cuerpo académico. 

--- --- 1 1 

3.6.2.1.1 Participación en 

convocatorias de proyectos 

y apoyos para Cuerpos 

Académicos. 

 

3.6.1.2.8 Creación de un 

programa estratégico para el 

relevo generacional del 
personal académico que 

garantice la calidad e 

integridad académica de sus 

docentes e investigadores. 

3.6.3 Realizar una 

selección adecuada 
de los profesores de 

asignatura de nuevo 

ingreso y los nuevos 

PTC ś con el fin de 
garantizar un relevo 

generacional exitoso. 

3.6.3.1 Establecer al 

2025 los perfiles 

adecuados para la 
selección del 

personal que 

pretenda ingresar a la 
planta académica de 

la facultad en los 8 

procesos de ingreso 

que tendrán lugar 
durante la presente 

administración 

rectoral. 

--- 25% 50% 100% 

3.6.3.1.1 Realizar un 
análisis tanto de las 

necesidades estudiantiles, 

como de las directrices de 
Anuies, Coapehum y la 

Universidad Veracruzana 

para el ingreso a la 

docencia en la educación 
superior. 

Eje 4. Investigación  

e innovación 

Tema 4.1 Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 
con un programa 

estratégico que fortalezca 

la investigación y el 

posgrado, atienda los 
desequilibrios entre las 

regiones universitarias, 

incentive investigaciones 

inter, multi y 
transdisciplinarias de 

calidad, enfocadas a la 

solución de problemas 

4.1.1.1.4 Aseguramiento de 

que 80% de la matrícula de 
posgrado se encuentre inscrita 

en programas educativos 

evaluables con calidad 

reconocida vigente. 

4.1.1 Asegurar que 

el 100% de 

estudiantes de los 
programas de 

posgrado se 

encuentren inscritos 

en programas de 
calidad. 

4.1.1.1 Lograr al 

2024 el 

reconocimiento de 
calidad de los dos 

posgrados de calidad. 

--- --- 1 2 

4.1.1.1.1 Participar en las 

convocatorias para obtener 

el reconocimiento de 
calidad para los programas 

de posgrado. 

4.1.1.1.10 Impulso a los 

resultados de los proyectos de 
investigación, para su 

publicación en revistas y otros 

4.1.2 Dar visibilidad 

a investigaciones de 
licenciatura y 

posgrado 

4.1.2.1 Lograr al 

2025 seleccionar al  y 
visibilizar 10 de las 

más destacadas 

1 4 7 10 

4.1.2.1.1 Formación de un 

comité de selección y 
revisión de los diferentes 

trabajos.  
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prioritariamente locales y 

regionales considerando 

los derechos humanos, los 

problemas ambientales en 
Veracruz y el desarrollo 

científico. 

medios nacionales e 

internacionales de prestigio, 

circulación e índices de 

impacto, así como su 
divulgación en la Institución. 

provenientes de la 

Facultad de 

Filosofía. 

investigaciones 

provenientes de 

estudiantes de la 

Facultad de Filosofía. 

4.1.2.1.2 Propuesta de 

publicación por la facultad 

y/o en coordinación con el 
instituto de filosofía. 

Tema 4.2 Investigación 

con impacto social 

4.2.1.1 Emitir a partir de 
2022 una convocatoria 

anual de financiamiento a 

la investigación, que 
incida en la construcción 

y el fortalecimiento de los 

derechos humanos en el 

estado, así como en la 
prevención y solución de 

problemas ambientales y 

de cambio climático. 

4.2.1.1.1 Creación, 

implementación y conclusión 
de por lo menos dos proyectos 

estratégicos de investigación 

institucional 
multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de 

estudiantes (prestadores de 

servicio social, becarios o 
voluntarios), docentes e 

investigadores de las diversas 

áreas académicas que integran 

la Universidad. 

4.2.1 Fortalecer las 

relaciones con otras 

áreas de estudio 
afines en las que la 

filosofía pueda dar 

un aporte 

significativo para el 
tratamiento de una 

problemática. 

4.2.1.1 Lograr al 

2025 realizar 6 
coloquios en los que 

se relacione a la 

filosofía con alguna 

otra área de estudio, 
en la cual puedan 

participar 

académicos y 
estudiantes. 

--- 2 4 6 

4.2.1.1.1 Organización y 

difusión de los diferentes 

coloquios. Apertura de 

convocatorias para 
participar en diferentes 

actividades. 

Tema 4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 2025 

con el 100% de 
participación de las áreas 

académicas en el 

Programa de Prestación 
de Servicios 

Universitarios, ofreciendo 

servicios que contribuyan 

a la obtención de recursos 
extraordinarios. 

4.3.1.1.2 Desarrollo, con base 

en un diagnóstico de las 

necesidades de formación y 

capacitación de las pequeñas y 
medianas empresas de la 

región, de una oferta de 

educación continua para 
satisfacer algunas de sus 

necesidades, y obtener así 

recursos extraordinarios 

mediante el ofrecimiento de 
cuando menos dos cursos al 

año. 

4.3.1 Asesorar a las 
empresas locales y 

regionales en temas 

de ética empresarial 
que sea pertinente 

con la organización 

de esta. 

4.3.1.1 Impartir al 
2025, 6 talleres 

dedicados a empresas 

en los que se tenga 
como eje principal a 

la ética dentro del 

ambiente laboral. 

--- 2 4 6 

4.3.1.1.1 Creación de un 
programa de capacitación 

en ética empresarial 

impartido por académicos. 

4.3.1.1.3 Actualización, 

difusión y promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios, de acuerdo con 
las necesidades del entorno 

regional. 

4.3.2 Presentar a la 

ciudadanía la labor 

que la filosofía tiene 
o puede tener con 

sus actividades o su 

desarrollo cotidiano 

o laboral. 

4.3.2.1 Impartir al 

2025, 12 cursos con 
acreditación, 

dirigidos a la 

ciudadanía, que 
presenten múltiples 

temáticas 

pertenecientes a la 

filosofía (lógica, 
retórica, 

epistemología, 

filosofía práctica, 

etc.) y tengan 
impacto en su 

quehacer diario o 

laboral. 

--- 4 8 12 

4.3.2.1.1 Desarrollo, 

difusión e implementación 

de cursos dirigidos a 
diferentes sectores de la 

comunidad e impartidos 

por académicos, 

prestadores de servicio 
social o   egresados 

voluntarios, tanto de la 

facultad, como del 

instituto de filosofía. 
 

Tema 4.4 Divulgación de 

la ciencia 

4.4.1.3 Publicar a partir 

de 2023 una revista 

semestral de corte 
multidisciplinario. 

4.4.1.3.2 Difusión y 
promoción de la publicación 

entre integrantes de la 

comunidad universitaria de 
todas las regiones 

universitarias. 

4.4.1 Difundir con la 
comunidad 

académica y 

estudiantil de la 
Facultad de 

Filosofía, la revista 

4.4.1.1 Diseñar al 
2024 una campaña de 

difusión desde la 

facultad para 
promover el interés 

de la revista.  

--- --- 1 1 
4.4.1.1.1 Participación en 
la publicación de artículos 

multidisciplinarios.  
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de corte 

multidisciplinario 

publicada por la 

universidad. 

4.4.1.2 Publicar al 
2025, 2 artículos en 

la revista  

multidisciplinaria. 

--- --- 1 2 

Eje 5. Difusión de la 

cultura y extensión 

de los servicios 

Tema 5.1 Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 Contar al 2022 

con un programa de 

difusión de la cultura que 
fomente los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y una 
visión crítica y humanista 

tanto en la comunidad 

universitaria como en la 

sociedad en general. 

5.1.1.1.4 Identificación de al 

menos una ruta de vinculación 
con los sectores productivo y 

social en cada programa 

educativo. 

5.1.1 Difundir los 
objetivos del 

programa de 

difusión de la cultura 

propuesto por las 
autoridades 

universitarias y 

promoverlo con un 

enfoque filosófico 
pertinente a la 

realidad social. 

5.1.1.1 A partir de 

2023 asegurar que el 

100% de la planta 
docente conozca el 

programa Ven a la 

Cultura y contribuya 

para su desarrollo. 

--- 100% 100% 100% 

5.1.1.1.1 Difusión del 

programa Ven a la Cultura 
para conocimiento de los 

docentes. 

5.1.1.1.2 Definición de 

líneas de acción para 

promover  actividades 

culturales extra clase. 

Tema 5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir del 2023, 
contar con la Dirección 

General de Vinculación 

fortalecida, a través de 
una restructuración 

enfocada en mejorar su 

operatividad y relación 

con las áreas académicas 
y las vice-rectorías. 

5.2.1.1.2 Operación de 

acciones de vinculación en los 

programas educativos de 
licenciatura y posgrado, 

enfocados a ampliar el 

horizonte de capacitación y a 

incrementar las competencias 
del personal académico y de 

los estudiantes. 

5.2.1 Fortalecer la 

vinculación y la 

responsabilidad 
social universitaria 

de la Facultad de 

Filosofía con los 

sectores productivo, 
gubernamental y 

social a través de la 

reestructuración de 
sus planes y 

programas. 

5.2.1.1 A partir de 

2023 contar con los 
planes y programas 

de estudio de la 

Facultad de Filosofía 

transversalizados por 
el enfoque de la 

responsabilidad 

social universitaria. 
 

--- 25% 50% 100% 

5.2.1.1.1 Formación de 

académicos en vinculación 
y responsabilidad social 

universitaria. 

 

5.2.1.1.2 Organización de 

equipos de profesores para 

la reestructuración de 

planes y programas. 

5.2.1.1.3 Realización de un 

estudio sobre el impacto 

social de la Filosofía en el 

estado y la región 

5.2.1.1.5 Generación de 
alianzas, acuerdos y convenios 

de vinculación que permitan 

fortalecer el perfil de egreso 

de los estudiantes y que 
visibilicen la responsabilidad 

social universitaria. 

5.2.2 Realizar 

acuerdos de 

colaboración que 
permitan la 

realización del 

Servicio Social. 

5.2.2.1 A partir de 

2023 formalizar tres 

acuerdos de 

colaboración para 
que los estudiantes 

de la Facultad 

realicen Servicio 
Social. 

--- 1 2 3 

5.2.2.1.1 Identificación de 

empresas u organismos 

externos a la Universidad, 

para la realización de 
Servicio Social. 

5.2.1.1.6 Fortalecimiento del 
esquema de vinculación con 

los sectores público y privado, 

así como el seguimiento de 
egresados y empleadores. 

5.2.3 Fortalecer la 

vinculación de la 
entidad con 

empleadores. 

5.2.3.1 A partir de 

2022 actualizar una 

vez al año el registro 
de empleadores de 

egresados de la 

Facultad de Filosofía. 

100% 100% 100% 100% 

5.2.3.1.1 Formalización de 

acuerdos con entidades 

externas a la universidad. 

5.2.1.1.11 Revisión y 
actualización de los 

lineamientos de los programas 

de servicio social, estancias de 
vinculación y prácticas 

profesionales para facilitar la 

inserción de los estudiantes en 

los sectores sociales, 
productivos y 

gubernamentales 

5.2.4 Optimizar el 

programa de 

Servicio Social. 

5.2.4.1 Lograr en 
2024 la 

reestructuración del 

programa de Servicio 

Social de la 
Licenciatura en 

Filosofía. 

--- --- 100% 100% 

5.2.4.1.1 Análisis de 

programa de Servicio 

Social. 
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5.2.1.1.13 Diversificación de 

los programas de servicio 

social y brigadas universitarias 

para la atención y el apoyo a 
grupos vulnerables y la 

sociedad en general. 

5.2.5 Lograr un 
mayor impacto en el 

entorno a través de 

la realización de 

Servicio Social. 

5.2.5.1 Lograr en 
2024 que el 40% de 

los estudiantes 

realicen su Servicio 

en sectores sociales. 

--- 20% 40% 40% 

5.2.5.1.1 Elaboración de 

una cartera de Servicio 

Social. 

Tema 5.3 Extensión de los 
servicios 

5.3.1.1 A partir de 2023 

contar con un programa 
de vinculación que 

atienda a los campos 

emergentes en que la UV 

deba participar y que 
determine la viabilidad de 

la extensión de los 

servicios a los sectores 

productivo, 
gubernamental y social 

del estado y la región. 

5.3.1.1.3 Fomento de la 

participación de la 
Universidad en el desarrollo 

de proyectos con los sectores 

público, social y empresarial a 
fin de obtener recursos 

económicos adicionales. 

5.3.1 Fortalecer la 

visión de la 
extensión de los 

servicios con el 

enfoque de la 

responsabilidad 
social universitaria 

de la Facultad de 

Filosofía a través de 

la actualización de 
su instrumento de 

planeación (P ladea). 

5.3.1.1 Al 2023 

contar con el P ladea 
de la Facultad de 

Filosofía actualizado 

que contemple una 
extensión de 

servicios que 

contribuya a la 

atención de los 
campos emergentes 

determinados por la 

UV, con referencia a 

los sectores 
productivo, 

gubernamental y 

social del estado y la 

región.  
 

--- 100% 100% 100% 

5.3.1.1.1 Formación de 

directivos y 
administradores en 

extensión de servicios 

universitarios con enfoque 
de responsabilidad social 

universitaria. 

5.3.1.1.2 Organización de 

equipos de profesores, 
estudiantes, directivos y 

administradores para la 

revisión y actualización 

del P ladea. 

5.3.1.1.3  Revisión de los 
PLATA para identificar y 

fortalecer la vinculación de 

los académicos. 

Tema 5.4 

Internacionalización 

5.4.1.1 A partir del 2022 
contar con un sistema 

institucional de difusión 

de convocatorias de 

proyectos académicos 
internacionales. 

5.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de un sistema 

de difusión de convocatorias 
para proyectos académicos 

internacionales. 

5.4.1 Integrar 
bibliografía en inglés 

en los programas de 

las Experiencias 

Educativas de la 
Facultad de 

Filosofía, así como 

un abstract en inglés 

con la descripción de 
cada curso. 

5.4.1.1 Contar en 

2023 con programas 
de Experiencias 

Educativas con 

bibliografía 

actualizada en inglés, 
así como un abstract 

de cada curso para 

subirlos a la página 

institucional de la 
Facultad de Filosofía. 

 

--- 100% 100% 100% 

5.4.1.1.1 Convocar a 
reuniones de academia 

para revisar la bibliografía 

de las Experiencias 
Educativas. 

5.4.2 Promover la 

intenacionalización 
en los estudiantes de 

la Facultad de 

Filosofía. 

5.4.2.1 Contar al 
2024 con el diseño de 

al menos un taller de 

verano de 

transferencia de 
competencias 

adquiridas en 

movilidad 

internacional, en 
coordinación con el 

instituto de filosofía.  

--- 25% 100% 100% 

5.4.2.1.1 Impartir de forma 

bianual un taller de verano 
de transferencia de 

competencias adquiridas 

en movilidad 

internacional, en 
coordinación con el 

instituto de filosofía. 

Eje 6. 

Administración y 

gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y 
gobierno universitario 

6.1.1.1 Contar al 2022 

con un proyecto de Ley 
Orgánica armonizada con 

la Ley General de 

Educación Superior y con 
el marco constitucional y 

convencional aplicable al 

6.1.1.1.3 Elaboración y 
publicación de los manuales 

de organización de entidades 

académicas y dependencias 
universitarias. 

6.1.1 Elaborar el 
manual del 

organización y la el 

reglamento interno 
de nuestra entidad. 

6.1.1.1 Contar al 

2025 el reglamento 

interno de la Facultad 
de Filosofía, 

armonizado con la 

nueva Ley Orgánica 

--- 50% 70% 100% 

6.1.1.1.1 Capacitar para la 

redacción del reglamento 
interno de la Facultad de 

Filosofía, armonizado con 

la nueva Ley Orgánica de 
la Universidad 

Veracruzana  



 

 

 Universidad Veracruzana Pág. 43 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Filosofía  

derecho a la educación 

superior, para presentarse 

ante el Congreso del 

Estado de Veracruz. 

de la Universidad 

Veracruzana. 

6.1.1.1.4 Agilización de 

trámites y procedimientos 

encaminados a la firma de 
convenios, contratos y 

acuerdos de colaboración. 

6.1.2 Generar 
nuevos acuerdos de 

colaboración y 

formalizar los 
acuerdos existentes 

que funcionan como 

acuerdos de palabra. 

6.1.2.1 Formalizar al 

menos tres acuerdos 
de colaboración con 

instancias externas a 

la Universidad 

Veracruzana y que 
operan como 

acuerdos de palabra. 

--- 1 2 3 

6.1.2.1.1 Elaborar 

convenios en conjunto con 
las entidades externas con 

la que en los hechos ya se 

colabora.  

6.1.2.2 Generar al 
2024, 2 acuerdos de 

colaboración con 

instancias externas a 

la universidad. 

--- 1 2 2 

6.1.2.2.1 Detectar 
instancias externas a la 

Facultad con las que 

puedan establecerse 

convenios. 

 
Tema 6.2 Financiamiento 

y funciones sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a partir 

del 2023, bajo los 

principios de eficacia, 
eficiencia, ahorro y 

austeridad, el presupuesto 

universitario entre 

entidades académicas y 
dependencias, atendiendo 

a sus necesidades y a la 

contribución que realicen 
respecto del logro de 

metas institucionales. 

6.2.1.1.1 Realización de un 

diagnóstico de cómo se ha 

orientado el gasto en la 

docencia, investigación y 
difusión, que oriente hacia un 

ejercicio presupuestal en 

función de las funciones 

sustantivas universitarias. 

6.2.1 Evaluar y, en 

su caso, reorientar el 

gasto del 

presupuesto anual 
para una mayor 

contribución a las 

labores sustantivas 

de nuestra Facultad. 

6.2.1.1 Realizar al 

2022 un diagnóstico 

anual del gasto 

ejercido, con el afán 
de realizar una 

planeación cada vez 

más eficiente de los 

recursos. 

1 1 1 1 

6.2.1.1.1 Análisis y 

evaluación de  la forma en 
la que ejercieron los 

recursos. 

6.2.1.1.3 Ejecución de los 

recursos financieros por parte 

de las entidades académicas y 
dependencias universitarias 

bajo la metodología del marco 

lógico para la planeación, 

programación, 
presupuestación, ejercicio y 

control, seguimiento, 

evaluación y rendición de 

cuentas, de los recursos para 
el logro de los resultados 

institucionales. 

6.2.2 Distribuir y 
ejercer de manera 

racional los recursos 

asignados y 

conseguidos 
mediante eventos 

autofinanciables para 

el logro de 

resultados. 

6.2.2.1 A partir de 

2022 elaborar la 

planeación anual para 
ejercer los recursos 

mediante PbR. 

1 1 1 1 

6.2.2.1.1 Capacitación  del 

personal encargado de la 
administración de los 

recursos en el uso de la 

metodología del marco 
lógico. 

6.2.1.1.4 Aplicación de 

medidas de planeación, 

monitoreo y acciones 
emergentes a fin de ejercer el 

100% del presupuesto 

universitario. 

6.2.3 Diseñar un 
mecanismo de 

monitoreo periódico 

de los avances de la 

ejecución de la 
planeación del PbR , 

con el fin de ejercer 

de forma racional el 

100% de los 
recursos. 

6.2.3.1 A partir de 
2022, evaluar seis 

veces por año el 

avance den la 

ejecución del PbR. 

6 6 6 6 

6.2.3.1.1 Generación y 

evaluación de reportes 
bimestrales de los avances 

en la ejecución del PbR. 

6.2.1.1.7 Reducción, en la 

mayor medida posible y sin 

afectar la operatividad 
institucional, de gastos en 

materia de viáticos, pago de 

servicios por imagen 
institucional, arreglo y ornato 

en festividades no oficiales, 

6.2.4 Optimizar el 

gasto en eventos 

académicos 
realizados y 

reducción del gasto 

en la realización y 
asistencia a eventos 

no oficiales. 

6.2.4.1 Lograr al 

2025 reducir en 10% 

el gasto proporcional 

al número de eventos 
organizados en 

materia de ornatos  

arreglos  y viáticos. 

--- --- 50% 100% 

6.2.4.1.1 Análisis y 

evaluación puntual de las 
necesidades y 

presupuestos de cada 

evento académico por 
realizar. 
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entre otros rubros no 

relacionados con las 

actividades sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.2 Alcanzar al 2024 
el 4% de recursos 

extraordinarios, conforme 

al presupuesto estatal 

2022, para el desarrollo 
de programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 Incremento en la 

participación de convocatorias 

federales y estatales, así como 
de organismos internacionales, 

para la consecución de 

recursos extraordinarios. 

6.2.5 Obtener 
recursos adicionales  

mediante la 

participación en 
convocatorias 

internacionales, 

nacionales y 

estatales. 

6.2.5.1 Lograr al 

2022 la participación 

en una convocatoria 
al año, con el fin de 

obtener recursos 

adicionales. 

1 1 1 1 

6.2.5.1.1 Monitoreo 

permanente de la 

publicación de 

convocatorias para obtener 
recursos. 

6.2.5.1.2 Elaboración y 

seguimiento de un listado 
de convocatorias que se 

emiten con periodicidad 

establecida. 

6.2.1.2.2 Aseguramiento del 

ejercicio de los recursos 
extraordinarios obtenidos, con 

apego a las reglas de 

operación establecidas. 

6.2.6 Utilizar de 

forma racional y 
efectiva los recursos 

económicos de la 

Facultad. 

6.2.6.1 Ejercer a 
partir de 2022 el 

100% de los recursos 

que operan bajo el 

principio de 
anualidad. 

100% 100% 100% 100% 

6.2.6.1.1 Evaluación 

mensual del avance en el 
cumplimiento de los 

resultados planteados en el 

PbR.  

Tema 6.4 Transparencia y 
rendición de cuentas 

6.4.1.2 A partir del 2022 

fomentar a través de un 

programa específico la 

transparencia y rendición 
de cuentas, incorporando 

información sobre los 

ingresos de la UV y su 

personal, derivados de las 
acciones de vinculación y 

de extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 Atención a todas las 

solicitudes de acceso a la 

información pública. 

6.4.1 Manejar con 

total transparencia 

los recursos 
económicos, 

materiales, de equipo 

y humanos con los 
que cuenta la 

Facultad, 

informando de 

manera clara y 
pertinente sobre su 

uso. 

6.4.1.1 A partir de 
2022 responder en 

tiempo y forma el 

100% de solicitudes 
de información 

realizadas a través 

del portal de 

transparencia. 

100% 100% 100% 100% 

6.4.1.1.1 Capacitación de 

los funcionarios, personal 
académico y 

administrativo de la 

Facultad en materia de 

transparencia y acceso a la 
información. 

6.4.1.2.4 Protección y 

resguardo de los datos 
personales protegidos por la 

ley en todas las solicitudes de 

acceso a la información 

pública. 

6.4.2 Proteger los 

datos personales que 

se encuentren bajo 
resguardo de 

funcionarios, 

académicos y 

administrativos de la 
entidad. 

6.4.2.1 A partir de 

2022, testar el 100% 
de documentos 

cuenten con 

información sujeta a 
protección que sean 

solicitados mediante 

la P lataforma 

Nacional de 
Transparencia 

contengan datos 

personales. 

100% 100% 100% 100% 

6.4.2.1.1 Capacitación de 

todo aquel funcionario, 
académico y 

administrativo que maneje 

información sujeta 

protección. 

6.4.1.2.6 Capacitación y 

difusión entre la comunidad 

universitaria de los derechos 
humanos a la información y la 

protección de datos 

personales. 

6.4.3 Promover y 

difundir el derecho 

humano de acceso a 

la información y la 
protección de datos 

personales entre la 

comunidad de 
nuestra Facultad. 

6.4.3.1 Lograr al 
2025 la capacitación 

del 100% del 

personal 

administrativo en el 
derecho humano de 

acceso a la 

información y 
protección de datos 

personales. 

--- 25% 50% 100% 

6.4.3.1.1 Gestionar la 

asistencia a cursos, 
conferencias y  foros sobre 

acceso a la información. 
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6.4.3.2 Lograr al 

2025 informar al 

100% de la 

comunidad 
académica y 

estudiantil sus 

derechos en torno al 

acceso a la 
información y a la 

protección de sus 

datos. 

6.4.3.2.1 Implementar una 

campaña de difusión y 

publicidad permanente en 

redes sociales y espacios 
compartidos sobre temas 

relativos a acceso a la 

información y protección 

de datos. 

Tema 6.5 Infraestructura 
f ísica y tecnológica 

6.5.1.2 A partir del 2022 

contar con un plan 

estratégico de proyectos, 

construcciones y 
mantenimiento de la 

infraestructura física, en 

atención a las necesidades 

de la comunidad 
universitaria y con 

enfoque de derechos 

humanos. 

6.5.1.2.6 Optimización y 
distribución adecuada de la 

planta física que garantice a la 

comunidad universitaria el 
cumplimiento de sus 

propósitos, programas y 

actividades y la seguridad en 

el uso de las instalaciones. 

6.5.1 Detectar 
oportunamente los 

desperfectos de la 

planta física de la 
facultad, así como en 

servicios y equipos 

de trabajo, con el fin 

de detectar. 

6.5.1.1 Elaborar y 

ejecutar a partir 2023 

un plan de 

mantenimiento 
preventivo que 

permita detectar 

oportunamente 

desperfectos que 
obstaculicen las 

labores propias de la 

dependencia. 

--- 1 1 1 

6.5.1.1.1 Capacitar a 
personal de la entidad para 

la elaboración de un plan 

de mantenimiento 

preventivo. 
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Seguimiento y Evaluación 

El seguimiento y evaluación de este Pladea de la Facultad de Filosofía se realizará en dos 

niveles: uno institucional y otro interno. En el primero de ellos, seguimiento se llevará a cabo 

con el reporte que se realiza semestralmente en los indicadores institucionales, así como 

también en los reportes que se generan a través de los programas de Productividad, Prodep y 

Conacyt.  

El segundo nivel dará cuenta del seguimiento y evaluación a través del informe anual. 

Para lograr este informe se requiere de los reportes e informes que los académicos de la 

Facultad den a conocer semestralmente. Para ello, dentro del marco de la planeación 

académica de la Facultad de Filosofía, se elaborarán planes de trabajo anuales por cada 

responsable de programa, basados en una propuesta de acción colaborativa. La Dirección de 

la dependencia programará reuniones en el semestre para analizar las evidencias del 

desempeño, retroalimentar y, en su caso, reorientar el plan de acción. 

Se conformará una comisión integrada por miembros de esta comunidad para la 

evaluación integral (institucional y curricular), que junto con los responsables de los 

programas realizará una evaluación académica. Inicialmente, se nombrarán las comisiones 

por área de conocimiento en donde participan los profesores de tiempo completo, profesores 

de asignatura, investigadores y aquellos profesores interinos que se encuentren activos en el 

primer y/o segundo periodo que deseen participar. 

Todo lo anterior permitirá juzgar valorativamente los objetivos y metas del Pladea 

2021-2025, con la finalidad de mantener a esta dependencia académica en su nivel de calidad 

reconocido por el organismo externo Coapehum.  
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