RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
HUMANIDADES
REUNIÓN SEMESTRAL
SEDE:
FECHA:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
6 Y 7 JUNIO DE 2013
MINUTA

La Reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y
Humanidades se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente planeación:
Jueves 6 de junio de 2013
Lugar: Instituto de Investigaciones de Desarrollo Educativo
Orden del Día:
9:30 hrs. Registro de Asistencia
10:00 hrs.



10:30 hrs.
11:00 hrs.




12:00 hrs.



13:30 hrs.




Bienvenida e inauguración por parte de las autoridades de la UABC,
COAPEHUM y de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de
Filosofía, Letras y Humanidades.
Presentación de la Red.
Lectura de la Minuta anterior a cargo de la Mtra. Rosa Leonor Santiago
Carrillo de la UJAT.
Página de la Red a cargo del M.A. Efraín Alfredo Barragán Perea de la
UACH.
Cuerpos Académicos a cargo del Mtro. Jesús López Salas de
la Universidad de Guadalajara
Movilidad a cargo del Lic. César Eduardo Jurado Gutiérrez de la UACH.

Viernes 7 de junio de 2013
Lugar: Instituto de Investigaciones de Desarrollo Educativo
Orden del Día
9:00 hrs.



10:30 hrs.




13:30 hrs.



Conferencia magistral a cargo del Mtro. Salvador Ponce Ceballos con el
tema “Fortalecimiento de los Planes de Estudio orientados a la
inserción profesional” de la UABC.
Mercado laboral de los egresados de PE en Humanidades a cargo de la
Dra. María Luisa Martínez Sánchez
Eficiencia terminal presentado por la Mtra. Rosa Leonor Santiago
Carrillo de la UJAT,
Informe del COAPEHUM a cargo del Dr. Roberto Hernández Oramas

Clausura
Asistieron representantes de las siguientes instituciones:
 Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM)
 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)
 Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
 Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
 Universidad de Guadalajara (UdeG)
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
 Universidad Veracruzana (UV)
 Universidad Autónoma del Carmen
 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
 Universidad Autónoma de Michoacán (UMICH)
 Universidad de Colima
 Universidad de Guanajuato (UGTO)
 Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX)
 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)

En el Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Baja
California, se realizó la Reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía,
Letras y Humanidades. Se contó con la presencia del Dr. José de Lira de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y Presidente de la Red, del Dr. Roberto Hernández Oramas,
Presidente del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades,
A.C. (COAPEHUM), y, desde luego, del Mtro. David G. Toledo Sarracino, director de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Baja California anfitrión de
esta Reunión Semestral.
La reunión se desarrolló en dos sesiones entre el 6 y 7 de junio 2013, ambas realizadas en el
Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras en Ensenada, Baja California.

Jueves 6 de junio 2013
Se dieron palabras de bienvenida por el Mtro. David G. Toledo Sarracino, director de la
Facultad de Idiomas UABC; el Dr. José de Lira B. presidente de la Red y el Dr. Roberto
Hernández Oramas, presidente de COAPEHUM. Este último puntualizo la integración de
las asignaturas de literatura, filosofía, lógica y ética como obligatorias en la enseñanza de
técnica superior. Por último, el Dr. Oscar López Bonilla, Vicerrector Campus Ensenada

UABC quien inauguró las actividades, habló sobre la participación de las universidades en
el desarrollo del capital humano.


Presentación de la lectura de la Minuta anterior de la reunión

La Mtra. Rosa Leonor Santiago Carrillo en representación del Dr. Lenin Méndez Paz,
Director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y Secretario de la Red dio lectura a la Minuta de la reunión
de la Red celebrada los días 18 y 19 de octubre de 2012 en Chihuahua, Chihuahua. Donde
al final se solicitó por parte de los participantes, subir el histórico de las minutas a la página
de la Red.


Página de la Red

El M.A. Efraín Alfredo Barragán Perea perteneciente a la UACH presentó los avances que
se han realizado conforme a la página de la Red www.redhumanidades.mx. Dentro de los
avances se encuentra la inclusión de la liga del COAPEHUM, COPAES y ANUIES, el
oficio del Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP dirigido al Observatorio
Filosófico de México y la actualización del PE de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
Se acordó que los integrantes aporten datos sobre las publicaciones académicas, eventos, la
actualización de las páginas de las universidades (considerando sus logos) y la
actualización de los PE y los CA de cada institución. En este último punto, se establecieron
los requisitos que se deben presentar para la información de los PE y CA, quedando de la
siguiente manera:
Elementos mínimos de la información del PE de licenciatura y posgrados






Nombre del PE
Duración del periodo lectivo: semestral, trimestral, etc.
Mapa curricular (con créditos)
Hrs. del curso o PE.
Modalidad del PE

Elementos mínimos de la información de los CA (solo aquellos reconocidos por PROMEP)






Nombre del CA
Descripción del CA
Líneas de generación
Estatus de acuerdo al PROMEP
Proyectos

Esta actividad se fijó con fecha límite de entrega el 28 de junio de 2013, enviándose al
webmaster de la Red M.A. Efraín Alfredo Barragán Perea perteneciente a la UACH y al Dr.
José de Lira Bautista de la UAA.


Movilidad estudiantil y académica

Presentación del programa PATLANI para llevar el registro de movilidad estudiantil y
académica por parte del Lic. Cesar Eduardo Jurado Gutiérrez de la UACH. Son 4 archivos,
2 describen a la movilidad nacional y 2 a la movilidad internacional, esto permitirá un
análisis histórico sobre el desarrollo de esta temática. Además, se planteó la problemática
sobre la recaudación de la información, por lo que se estableció entregar la información el
28 de junio de 2013.
Se acordó como temas a desarrollar en la próxima reunión sobre los mecanismos que
permiten la movilidad estudiantil y académica en las distintas IES, los tipos de convenio.
Además, se sugirió efectuar un encuentro de estudiantes que hayan participado en este
rubro, así como de definir líneas estratégicas para fortalecer la cooperación entre las IES.
Viernes 7 de junio 2013



Platica sobre la próxima reunión de la Red

Se propuso que la sede de la próxima reunión de la Red sea en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, la cual estará a cargo de la Lic. María de los Ángeles Corona Castellanos
directora de la Facultad de Filosofía y Letras. La fecha tentativa para la reunión serán los
días 17 y 18 de octubre.


Conferencia magistral

Conferencia del Mtro. Salvador Ponce Ceballos con el tema “Fortalecimiento de los Planes
de Estudio orientados a la inserción profesional”. El presentó el proyecto que está
realizando la UABC sobre la calidad y la inserción profesional. Investigación que incluye:
elementos de evaluación de impacto en los estudiantes, asignación de las plazas docentes,
objetivos específicos para dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje,
fortalecimiento de los planes de estudio así como la generación de un protocolo para la
práctica docente.



Mercado laboral

La Dra. María Luis Martínez Sánchez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UANL expuso la temática “Panorama laboral, las carreras de la FFYL”, donde se planteó
las estadísticas sobre el área de humanidades en cuanto a la inserción laboral de los
egresados, presentando con ello los resultados de un análisis llevado a cabo en las carreras
de la FFYL.
Acto seguido, los integrantes de la Red decidieron poner una lista por PE en qué tipo de
empresas se encuentran laborando los egresados.


Eficiencia terminal

Exposición sobre eficiencia terminal a cargo de la Mtra. Rosa Leonor Santiago Carrillo, en
representación del Dr. Lenin Méndez Paz, director de la División Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UJAT. Se presentaron definiciones y estadísticas nacionales
sobre este indicador.
Se recomendó que los organismos acreditadores consideren mejorar los criterios de cómo
medir la eficiencia terminal.
Se aprobó para la próxima reunión presentar por institución educativa los casos de éxito o
fracaso en cuanto a la mejora de la tasa de eficiencia terminal, así como al rezago y
deserción educativa.

Posteriormente, el Director del Instituto de Investigaciones Educativas de la UABC dio
una breve reseña sobre la oferta educativa y los proyectos que se llevan a cabo en el
instituto.


Informe del COAPEHUM

El Dr. Roberto Hernández Oramas presentó los avances en las metas propuestas por el
organismo acreditador, resaltando que 12 PE de la UNAM se encuentran en el proceso de
acreditación.

Por último, para concluir se establecieron las actividades a realizar por los asistentes de la
Red para la próxima reunión:







PE: actualizar datos y reedireccionar el link al PE (en la página de la Facultad).
CA: establecer un cuadro de información breve y reedireccionar un link a cada CA.
Actividad de los delegados de la región a invitar a las universidades que no se
encuentran y que se unan a la recolección de la información.
Contestar la información que se solicita en el programa PATLANI sobre la
movilidad estudiantil y académica.
Incluir en la página de la RED lo que ofrece una universidad a otra en materia de
movilidad estudiantil y académica.
Subir a la página de la RED documentos relativos a las políticas o lineamientos
sobre la movilidad.

Ensenada, Baja California; junio 2013.

