
Reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y 

Humanidades  

Tijuana Baja California 8 y 9 de junio de 2017.  

Jueves 8.  

 La inauguración a cargo del Dr. Roberto Hernández Oramas, Presidente 

honorario de la Red, el Dr. Armando Villanueva Ledezma, Presidente 

de la Red y el Mtro. Lázaro Gabriel Márquez Director de la Facultad de 

Idiomas de la UABC.  

 Lo conferencia inaugural, Tecnología y Humanidades Dr. Jorge Adrián 

Lázaro Hernández de la BUAP, la cual consiste en el uso de 

herramientas tecnológicas para estadística, datos, recopilación de 

información y la edición digital enfocada al desarrollo de humanidades.  

Se exponen programas para la detección de plagios, bibliotecas 

digitales, corpus lingüísticos, plataformas educativas y 

complementos para las plataformas.  

 La siguiente participación es por parte del Dr. Roberto Hernández 

Oramas, presidente el COAPEHUM, en el cual da la plática 

¨Acreditación en programas no escolarizados¨ en la cual expone las 

distintas herramientas de evaluación para programas no escolarizados, 

como a distancia o semipresencial.  

Viernes 9.  

El día comienza con la conferencia de economía naranja y fuentes de 

financiamiento para la Universidad, por el Lic. Alan Rentería Rentería.  

Posteriormente distintas facultades exponen sus experiencias de 

autofinanciamiento dentro de sus Unidades Académicas, como lo es el caso 

de la  UANL, UADY, UABC Y UACH.  En las cuales exponen diferentes fuentes 

de ingreso tales como, diplomados de idiomas, servicios de traducción, 

cursos especiales, laboratorios de auditorías de opinión y diferentes servicios 

que brindan las Unidades Académicas, de la misma manera se muestras 



desde el manejo administrativo de los recursos, consejos y prácticas para el 

ahorro y el financiamiento, exposición que hace el tesorero de la UABC.  

MESA DE TRABAJO  

En las mesas de trabajo se dan instrumentos de evaluación para los 

programas no escolarizados con la finalidad de que los participantes 

dialoguen las propuestas hechas por COAPEHUM y comentar observaciones o 

comentarios con respecto del instrumento de evaluación para este tipo de 

programas, mesas que están integradas por personas de diferentes 

facultades del país.  

Antes de finalizar la sesión el COAPEHUM hace una pequeña intervención 

mencionando la importancia de estos instrumentos de evaluación y tomará 

en cuenta los comentarios de los participantes de la Red en el diseño del 

instrumento de evaluación.  

Se procede a entregar constancias de participación, quedando sede 

pendiente y terminan los trabajos de la Red.  

 


